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Presentación

frente a los que presentábamos en el infor-
me previo. En 2014, año del que presenta-
mos datos, han crecido casi todas las ra-
tios: facturación, empleo, inversión en I+D, 
lo que denota la fortaleza de un sector que 
ha resistido la crisis, y que ha salido victo-
rioso de ella. Durante ese año, cuando ce-
lebrábamos en España el Año de la Biotec-
nología, vivimos un florecimiento de este 
sector. Todos los agentes implicados en el 
mismo hicimos un importante esfuerzo 
para darlo a conocer más y que nuestras 
entidades pudieran verse de alguna mane-
ra beneficiadas de esta designación gu-
bernamental.

ASEBIO ha acompañado en todo momento 
a este sector. Esta patronal se ha converti-
do en uno de los grandes referentes dentro 
de la biotecnología, gracias a su compro-
miso con la misma. Desde su seno, quere-
mos ser la voz de todos, tanto de pymes 
como de las grandes compañías que com-
ponen ASEBIO. Además, nuestra línea de 
trabajo fomentará una apuesta por la cali-
dad en los proyectos en los que participe-
mos e iniciativas que pongamos en mar-
cha, seleccionando aquello/as que nos 
aporten mayor valor añadido. Un claro 
ejemplo de ello son los grupos de trabajo 
con los que contamos en ASEBIO, depen-
dientes de nuestras cinco comisiones, en 
cuyo seno surgen propuestas de mejora 
del sector continuamente.

Con este fin, trabajaremos por incentivar el 
desarrollo de la biotecnología a través de 
procesos legislativos; apostaremos por la 
internacionalización tanto en Latinoaméri-
ca como en Europa (donde tenemos a 
nuestro gran aliado Europabio); y liderare-
mos la transformación del sector hacia las 
grandes tendencias internacionales, como 
la compra pública innovadora, la bioeco-
nomía, etc.

En cuanto a las mejoras proyectadas en la es-
tructura de ASEBIO, vamos a trabajar por trans-
formar la gestión y cartera de servicios de la 
misma hacia una nueva oferta más ajustada a 
lo que piden nuestros socios; nos abriremos a 
nuevos mercados con alianzas nacionales e 
internacionales; mejoraremos los canales de 
participación; potenciaremos la comunica-
ción como herramienta de influencia e incre-
mentaremos la representatividad del sector 
biotech en todas las instituciones. 

Por ello, yo como presidente, junto con los 
tres vicepresidentes, y la Junta Directiva, te-
nemos por delante retos duros pero apasio-
nantes. Y a todos los socios queremos ha-
cerles partícipes de ellos, no sólo como 
parte receptora, sino como parte proactiva, 
con el objetivo de ser entre todos una mis-
ma voz que se oiga mucho más alto. 

Jordi Martí
Presidente de ASEBIO

E 
mpiezo estas líneas con la ilusión de 

compartir mi reciente nombramiento como 
presidente de ASEBIO con los lectores de 
este informe, circunstancia que me permiti-
rá llevar a cabo muchos proyectos en mis 
dos años al frente de esta patronal. 

Como leit motiv de este camino, siempre 
estará presente la defensa de la innovación, 
que ha cambiado el rumbo de enfermeda-
des, de la obtención de nuevos alimentos, 
de nuevos combustibles, de procesos pro-
ductivos, de tecnologías medioambientales, 
y que en definitiva, se presenta como la úni-
ca vía de crecimiento posible. Por ello, no 
puede ser vista como un gasto, sino como 
una inversión en base al valor que aporta a 
la población. En este sentido, debemos con-
seguir poner en valor la innovación para 
que la visión global de la misma no se aso-
cie a riesgo, sino a inversión de futuro. Un 
país sin innovación no progresará. 

Y gracias a esta innovación, presentamos en 
este informe unos resultados muy alentado-
res, que suponen un cambio de tendencia 
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Presentación

E 
stimados amigos,

Es la primera vez que me dirijo a vosotros 
desde estas páginas, aunque probablemen-
te ya hayamos tenido oportunidad de inte-
ractuar en ocasiones anteriores. Sin embar-
go, no puedo ignorar la responsabilidad que 
lleva aparejada que esta carta vaya a ser 
publicada en las primeras páginas del his-
tórico Informe ASEBIO, que ya va por su edi-
ción 16ª. En este sentido, espero que mis 
palabras reflejen la situación actual del sec-
tor, los retos a los que se enfrenta y respon-
dan a las inquietudes del lector.

En este Informe se presentan los datos 
macroeconómicos del sector del ejercicio 
2014 y otros datos recogidos por ASEBIO 
de 2015. En el anterior Informe destacá-
bamos que el sector biotecnológico resis-
tió los primeros años de la crisis y no co-
menzó a notar sus efectos de forma 
importante hasta 2013. El año 2014 ha 
sido por tanto clave para conocer los 
efectos reales y retardados de la crisis, en 
el que se ha empezado a producir una 
mejoría de los principales indicadores del 
sector como la facturación, el gasto en 
I+D o el número de empleados. 

 En este ejercicio 2014/2015 hemos pre-
senciado nuevos acuerdos y licencias de 
productos por parte de pymes biotecnoló-
gicas españolas a grandes compañías, 
alcanzando transacciones económicas 
de siete cifras, demostrando que la cien-
cia y la innovación desarrollada en Espa-
ña es competitiva a escala global. 

Por otro lado, en lo referente a las opera-
ciones de inversión, se han producido im-
portantes rondas de financiación de pe-
queñas compañías biotecnológicas, por 
parte de sindicatos de inversión liderados 
por gestoras nacionales de capital riesgo 
especializadas en el sector, en los que 
han participado fondos internacionales 
de reconocido prestigio. Asimismo, se ha 
producido la primera salida al mercado 
continuo de una empresa biotecnológica 
española, hecho que no ocurría desde an-
tes de la crisis.

Todo lo anterior responde a que las em-
presas biotecnológicas españolas han 
continuado desarrollando sus tecnolo-
gías, productos y servicios y han perseve-
rado en sus esfuerzos de desarrollo de 
negocio comenzando a rendir sus frutos. 
Por tanto, el sector está siendo capaz de 
demostrar que los recursos movilizados 
en los últimos lustros, gracias tanto a los 
programas e instrumentos públicos de 
ayuda, como al capital privado invertido 
y al capital humano dedicado al sector, 
no han caído en saco roto sino todo lo 
contrario; están dando lugar a resultados 

comparables a los de países de nuestro 
entorno con una mayor tradición en cien-
cias de la vida.

Estos datos positivos del sector se enfren-
tan, en cambio, a un contexto complejo y 
difícil. La capacidad de las empresas de 
desarrollar nuevos productos y servicios 
depende de su capacidad de traer volú-
menes de inversión relevantes para finan-
ciar proyectos de alto riesgo. Esta capaci-
dad depende, asimismo, de un entorno de 
políticas públicas que apoyen la innova-
ción e incentiven dichas inversiones. En 
este sentido, desde ASEBIO consideramos 
fundamental recuperar el esfuerzo inver-
sor de la Administración en I+D+i y su 
efecto tractor sobre la inversión privada. 
Asimismo, el sector requiere de un entor-
no favorable a la transferencia de tecno-
logía, la colaboración entre OPIs, universi-
dades y empresas, un proceso de revisión 
regulatoria eficiente y predecible, así como 
políticas públicas de acceso que pongan 
en valor la innovación. 

ASEBIO continuará luchando por mejorar 
el entorno para el desarrollo de las em-
presas de biotecnología en España, tanto 
de aquéllas que acaban de comenzar su 
andadura empresarial, como aquéllas otras 
que siendo empresas consolidadas, re-
quieren de un entorno favorable para de-
sarrollarse e innovar en el país. 

Ion Arocena
Director General de ASEBIO
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Introducción

• Los datos de publicaciones científicas se 
han obtenido realizando un seguimiento 
a los socios de ASEBIO. 

• La información recopilada durante el 
último año en medios y la aportada 
por nuestros socios, ha permitido ela-
borar el capítulo “Situación del mer-
cado y tendencias empresariales”. En 
el apartado de “Creación de empre-
sas”, han colaborado distintas entida-
des regionales. Para elaborar el aparta-
do de “Biotecnología Agroalimentaria” 
se ha recurrido a los datos aportados 
por el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente (MAGRA-
MA) y a los datos publicados por la 
International Service for the Acquisi-
tion of Agri-biotech Applications (ISA-
AA) y para elaborar el apartado de 
“Biotecnología Industrial” se ha obte-
nido información del Estudio del Im-
pacto Macroeconómico de las Energías 
Renovables en España de la Asocia-
ción de Empresas de Energía Renova-
ble (APPA) y del informe del Instituto 
de Bioplásticos y Biocomposites de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ar-
tes de Hannover datos recogidos en coo-
peración con IfBB (Institute for Bioplas-
tics and Biocomposites) y Nova-Institute.

• Los datos financieros se han elaborado 
a partir de la información aportada por 
la Asociación Española de Entidades de 
Capital Riesgo (ASCRI), por la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA), por el 
Ministerio de Economía y Competitividad 

más relevantes en el mercado de inver-
siones en biotecnología.

• Analizar las políticas de ayudas públicas 
y proponer mejoras.

• Conocer las principales variables en el 
ámbito internacional de las entidades 
asociadas. 

• Saber quién es quién en biotecnología 
gracias a un completo directorio.

Los destinatarios principales de este Informe 
son todos aquéllos que por su profesión (em-
presarios, cargos públicos, legisladores, profe-
sionales de entidades financieras, medios 
de comunicación, científicos, bioemprende-
dores, entre otros) o por su interés particular, 
deseen tener una visión nítida de la situación 
de la biotecnología en España.

Metodología

• El análisis del Índice ASEBIO del capítulo 
de Temperatura del Sector se ha realiza-
do mediante el envío de un cuestionario 
a distintas organizaciones.

• La descripción estadística del entorno 
empresarial se ha elaborado a partir de 
los datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

• Los datos de patentes han sido obtenidos 
para ASEBIO a través del estudio realiza-
do por el Parque Científico de Madrid a 
partir de la base de datos elaborada por 
Clarke y Modet.

Objetivos

La misión del Informe ASEBIO 2015 es anali-
zar los distintos ámbitos que componen el 
escenario en el que se desarrolla la biotecno-
logía en España, así como conocer su situa-
ción actual y tendencias. Los objetivos del In-
forme son:

• Mostrar la evolución del Índice ASEBIO. 
Gracias a este Índice, podemos conocer 
la percepción del sector mediante la va-
loración de factores que dificultan o favo-
recen el desarrollo de la biotecnología en 
España. 

• Describir el entorno empresarial en tér-
minos de número de empresas, emplea-
dos, facturación, la inversión en I+D en 
biotecnología, etc.

• Destacar la productividad científica y 
tecnológica del sector en términos de 
publicaciones científicas y patentes.

• Identificar oportunidades y nichos de 
negocio en el panorama biotecnológi-
co y conocer las últimas compañías 
que se han creado o incorporado al 
sector.

• Dar una perspectiva general del entorno 
financiero y destacar las operaciones 



INTRODUCCIÓN

(MINECO), por el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI), por 
las entidades asociadas y por publica-
ciones en prensa.

• El capítulo de Internacionalización se ha 
elaborado a partir de los datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE), de los 
datos estadísticos sobre biotecnología 
“Indicators on Biotechnology” de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), de SCImago 
Country Rank, de GEN Cluster Ranking de 
datos extraídos de la encuesta anual so-
bre internacionalización realizada por 
ASEBIO y de información proporcionada 
por nuestros socios.

• El capítulo de Responsabilidad Social Cor-
porativa enfocada en recursos humanos 
se ha realizado a partir de la información 
proporcionada por las entidades socias.

Contenido

El Informe ASEBIO 2015 está compuesto 
por nueve apartados y dos anexos. En cada 
uno de los capítulos, se profundiza sobre los 
aspectos más importantes que afectan al 
sector biotecnológico español:

• Introducción y resumen ejecutivo: pre-
senta el Informe, su alcance y principa-
les objetivos, junto con un breve resu-
men de su contenido global.

• En el capítulo 1 entrevistamos a Daniel 
Ramón, consejero delegado de Biopolis, 
y vicepresidente tercero de ASEBIO.

• Temperatura del sector (capítulo 2). pre-
senta los resultados del Índice ASEBIO 
que describe la percepción sobre el 
sector obtenida a partir de los cuestio-
narios contestados por una muestra re-
presentativa del ámbito biotech. 

• Magnitudes económicas e indicadores 
de evolución (capítulo 3): se analiza el 
estudio estadístico del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) sobre Innova-
ción Tecnológica en las Empresas. Mó-
dulo de uso de Biotecnología.

• Propiedad industrial y generación de 
conocimiento (capítulo 4): analiza las 
solicitudes y concesiones de patentes 
biotecnológicas del 2015 y las publica-
ciones científicas de las entidades aso-
ciadas a ASEBIO.

• Situación del mercado y tendencias em-
presariales (capítulo 5): incluye el estado 
y tendencias del sector biotecnológico, 
así como el de sus distintos subsectores 
(biotecnología sanitaria, agroalimentaria 
e industrial). 

• Entorno financiero (capítulo 6): describe 
las principales operaciones financieras, 
la actividad del capital riesgo, el apoyo 
de la Administración Pública al sector y 
las recomendaciones de ASEBIO para la 
mejora del entorno financiero.

• Internacionalización (capítulo 7): in-
cluye un análisis de la biotecnología 
española en el contexto internacional, 
las operaciones de capital riesgo pro-
tagonizadas por fondos y grandes far-
macéuticas internacionales, los prin-
cipales resultados de la encuesta de 
internacionalización de los socios de 
ASEBIO, un análisis de la implantación 
de los socios de ASEBIO en el exterior 
y las alianzas internacionales que han 
llevado a cabo en 2015. Por último, 
se describe el Plan de internacionali-
zación del sector biotecnológico de 
ICEX. 

• Responsabilidad Social Corporativa en-
focada en recursos humanos (capítulo 
8): entidades socias de ASEBIO nos 
cuentan qué medidas existen en sus 
organizaciones en este ámbito.

• Memoria de la Asociación (anexo 1): 
resume las principales actividades que 
llevó a cabo ASEBIO durante 2015 y la 
presencia de ASEBIO en los medios de 
comunicación y redes sociales.

• ¿Quién es quién? (anexo 2): incluye 
información sobre los miembros de 
la Junta Directiva, las Comisiones de 
ASEBIO, los socios de ASEBIO y los 
patrocinadores del Informe ASEBIO 
2015.
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Resumen ejecutivo

El Informe ASEBIO se publica anualmente 
desde 1999 y es el documento de referen-
cia del sector biotecnológico español. Sus 
contenidos abarcan aspectos de mercado, 
científicos, políticos, regulatorios y sociales 
en este ámbito. 

Capítulo 1: Entrevista a Daniel 
Ramón, consejero delegado de 
Biopolis, y vicepresidente tercero 
de ASEBIO

Entrevista a Daniel Ramón, consejero dele-
gado de Biopolis, y vicepresidente tercero 
de ASEBIO en la que hace una valoración de 
la situación por la que atraviesa ahora mis-
mo el sector en España, cuenta el modelo 
de negocio de Biopolis y sus nuevos retos, y 
analiza el porqué del auge de los alimentos 
funcionales en España. 

Capítulo 2: Temperatura  
del sector

El Índice ASEBIO 2015 arroja un resultado 
positivo (1,70), debido principalmente a los 
factores facilitadores ya que los encuesta-
dos han dado una mayor puntuación a es-
tos factores.

Los factores facilitadores mejor valorados 
son el Nivel formativo de los trabajadores y 
la Exportación e internacionalización de las 
empresas, mientras que los peor valorados 
son el Apoyo de la Administración Pública 

(aunque ha mejorado su percepción) y la 
Coyuntura Económica.

Los factores dificultadores peor valorados 
son el Coste de la innovación elevado y el 
Periodo de rentabilidad largo. Por el contrario, 
la Falta de personal cualificado y la Falta de 
proveedores especializados, son considera-
dos por los encuestados como los factores 
que menos dificultan el desarrollo del sector

Capítulo 3: Magnitudes 
económicas e indicadores  
de evolución

La facturación global del sector, es decir, de 
las empresas que afirman realizar activida-
des relacionadas con la biotecnología, ya 
sea su actividad principal, una línea de nego-
cio secundaria o una herramienta necesaria 
para la producción, creció un 13,28% en el 
2014, lo que ha supuesto un incremento del 
peso de la biotecnología en el PIB hasta al-
canzar el 10,35% del total nacional. Si ha-
blamos de empresas biotechs (aquellas em-
presas en las que la biotecnología es la 
actividad principal y/o exclusiva), su factura-
ción representa tan solo el 0,73% del PIB. 

El número de empresas que han declarado 
que realizan actividades relacionadas con la 
biotecnología ha disminuido un 3,14% du-
rante el último año (lo que supone 89 empre-
sas menos que el año anterior). Sin embardo, 
628 empresas han confirmado que la biotec-
nología es su actividad principal y/o exclusiva 
(empresas biotechs), representando un incre-
mento del 13,36% respecto al 2013 (74 
bioempresas más que el año anterior).

El empleo neto creció con una tasa anual del 
+2,91%. Al igual que también creció en 2014 el 
gasto interno en I+D en biotecnología (+3,75%).

A pesar de estos datos positivos, los resultados 
de la mayor parte de los indicadores de las 
pymes (empresas de menos de 250 em -
pleados) y la disminución en el empleo de las 
biotechs, revelan que persisten signos de 
debilidad.

Capítulo 4: Propiedad industrial  
y generación de conocimiento

En España, en el año 2015 se publicaron 905 
patentes en el sector biotecnológico lo cual 
representa un leve descenso del 7% con res-
pecto al año 2014, acercándonos así a cifras 
de 2013 (se publicaron 901 patentes en 
2013). El 64% de las patentes publicadas co-
rresponden a solicitudes y el 36% a concesio-
nes. En 2015 el sector empresarial dejó de ser 
el principal agente en España como fue en 
2014. Este año la cotitularidad fue la opción 
principal, con un 33% de las patentes publica-
das, seguido del sector empresarial (31%) y de 
las universidades (21%). 

Durante el año 2015 las empresas biotecnoló-
gicas realizaron un total de 205 publicacio-
nes. Estas publicaciones las realizaron 32 
compañías biotecnológicas. Comparando es-
tos datos con los del año anterior, se ha produ-
cido una disminución de algo más del 4% en 
el número de publicaciones. A pesar de esta 
disminución en el número total, las compa-
ñías han sido más activas a la hora de hacer 
publicaciones ya que 12 compañías menos 
han llegado a superar las 200 publicaciones. 

Capítulo 5: Situación  
del mercado y tendencias 
empresariales

• Destaca el acuerdo de cesión de de-
rechos de un fármaco de Palobiofar-
ma a Novartis.
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• En el ámbito biosanitario son protago-
nistas los desarrollos en el ámbito del 
diagnóstico molecular y de la medicina 
personalizada, así como los avances en 
las áreas de oncología, enfermedades 
raras y terapias avanzadas.

• También destacan los desarrollos bio-
tecnológicos para su aplicación en el 
sector cosmético.

• En biotecnología agroalimentaria des-
taca el acuerdo alcanzado entre AB-
Biotics y la multinacional farmacéutica 
Sanofi, así como los avances de las en-
tidades socias en alimentación funcio-
nal y en salud animal, y los últimos 
desarrollos en las áreas de medio am-
biente y de agricultura.

• Según estimaciones del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA), la superficie total 
de variedades OMG cultivadas en Espa-
ña en 2015 alcanzó las 107.749,24 
hectáreas.

• Se incluye las novedades de compañías 
biotecnológicas en el ámbito bioener-
gético, el proyecto CLAMBER, la aproba-
ción del Real Decreto para fomentar el 
uso de biocarburante, así como algunos 
estudios y estadísticas que afectan al 
ámbito de la biotecnología industrial. 
Además se incluyen las novedades en 
el área de biopolímeros, bioplásticos, 
bioprocesos y otros bioproductos.

• Se han contabilizado 182 alianzas en 
las que el 50% participó otra entidad 
biotecnológica, el 25,27% una empre-
sa usuaria y en el 62,09% de los ca-
sos participó otro tipo de organiza-
ción como una entidad del entorno 
público, una fundación o un centro 
tecnológico. En cuanto al origen del 
partner, más del 62% de las alianzas 
se rea lizaron con entidades españolas, 
un 17,58% con entidades europeas, un 
7,69% con entidades estadouniden-
se y el 4,40% con entidades de ori-
gen asiático.

• La Internacionalización continúa siendo 
la mayor prioridad para las compañías 
en el año 2015, seguida por Adquirir 
conocimiento y/o tecnologías.

• En el año 2015 se han identificado 98 
lanzamientos de productos o de servi-
cios al mercado por entidades asocia-
das a ASEBIO. 

• En 2015 se crearon 52 nuevas empre-
sas biotech. Las regiones más bioem-
prendedoras fueron Cataluña, que creó 
19, País Vasco, con 11 empresas y An-
dalucía y Galicia con cuatro cada.

Capítulo 6: Entorno financiero

Sanifit protagonizó la mayor operación fi-
nanciera del sector biotecnológico español. 
Captó 36,6 millones de euros con la ronda 
de financiación que lideró Ysios Capital.

Otras operaciones destacadas del sector 
fueron las llevadas a cabo por Grifols con la 
adquisición del 45% de la compañía esta-
dounidense Alkahest, Minoryx Therapeutics 
que superó los 19 millones de euros levan-
tados en la ronda de financiación Serie A 
que realizó, la de Palobiofarma que llegó a 
los 13 millones de euros  y la de Plant Res-
ponse Biotech, que consiguió 5,7 millones 
de euros en una ronda de financiación lide-
rada por Monsanto Growth Ventures, la divi-
sión de venture capital de Monsanto.

En cuanto a la actividad de los fondos de 
capital riesgo especializados en biotecnolo-
gía destacan: la constitución de la nueva 
gestora de capital riesgo especializada en 
biotecnología, Columbus Venture Partners y 
el lanzamiento del nuevo fondo de Caixa 
Capital Risc, Caixa Innvierte Start FCR de 20 
millones de €. También el lanzamiento de 
dos los fondos de capital riesgo del progra-
ma INNVIERTE del Centro de Desarrollo Tec-
nológico e Industrial (CDTI). 

En este apartado se incluye el desglose de 
los programas de ayuda públicos de CDTI y 
del Ministerio de Economía y Competitivi-
dad (MINECO) y se analiza la evolución de 
estas ayudas desde el año 2010 hasta el 
año 2015.

Por último, ASEBIO propone una serie de 
medidas y recomendaciones para mejorar 

RESUMEN EJECUTIVO

el entorno financiero del sector biotecnoló-
gico español.

Capítulo 7: Internacionalización 

Según las estadísticas sobre biotecnolo-
gía “Key Indicators on Biotechnology” de 
la OCDE, España estaría en el top 10 de 
los países de la OCDE por número de em-
presas.

España ocupa durante el año 2014 el 10º 
lugar entre los países con mayor produc-
ción científica según los resultados del 
ranking SCImago Country Rank y según la 
revista GEN (Genetic Engeneering & Biote-
chnology News), España ocuparía el octa-
vo lugar de los países europeos con mayor 
capacidad científica e industrial en el sec-
tor biotecnológico.

Para el 79,3% de las empresas encuesta-
das, la necesidad de internacionalizarse es 
“imprescindible” para el desarrollo de su 
actividad y el 86% realizó alguna actividad 
internacional en 2015.

Los mercados preferidos por las empresas 
biotecnológicas son la Unión Europea y 
Norteamérica.

37 empresas asociadas a ASEBIO tienen 
implantación internacional, estando presen-
tes en 45 mercados de los cinco continen-
tes. El número total de filiales en el exterior 
asciende a 141.

Capítulo 8: Responsabilidad 
Social Corporativa enfocada  
a la mejora del  
medioambiente

En este capítulo se muestran qué medidas 
están llevando a cabo las entidades socias 
de ASEBIO en el ámbito de la Responsabili-
dad Social Corporativa enfocada en recur-
sos humanos. Se incluyen las actuaciones 
de: Promega, Neuron Bio, OPERON, IQS, Lon-
za, Pangaea Biotech, Canvax Biotech, ESTE-
VE, PharmaMar, Almirall, Amgen, MSD, Noray 
BG y AbbVie.
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“Es importante que la 
sociedad entienda que 
generar conocimiento es una 
de las mejores inversiones 
que se pueden hacer porque 
al final es lo que hace grande 
a un país”

doble. Son perfiles muy interesantes y con 
mucho futuro en las empresas biotech. 

¿Echas de menos la investigación?

Echo de menos venir a las 8 de la mañana 
y sacar las placas de la estufa a ver lo que 
hay. Pero dicho esto lo que hago es apasio-
nante, no me aburro, además, nunca hay 
que mirar atrás. Precisamente hoy he tenido 
que mirar placas, me han llamado dos com-
pañeros para que les echara un vistazo, 
pero eso desgraciadamente ahora pasa 
muy pocos días. 

¿Qué podemos hacer para ayudar a las 
pymes a crecer en este país?

Lo primero tener una apuesta de Estado por 
la innovación, compartida por todos los par-
tidos políticos. A partir de ahí, tener medidas 
que faciliten el crecimiento de las pymes, 

¿Qué consejos le darías a un emprendedor 
biotecnológico?

Que tengan muy claro que biotecnología es 
el uso de organismos vivos con fines indus-
triales. Eso implica que hay que tener buena 
ciencia para transferir, pero también hay 
que tener en tu cabeza los productos que 
quieres poner en el mercado. Es decir, hay 
que mezclar ciencia con venta, así de duro 
y así de interesante y divertido. Hay dos pre-
misas. La primera es que si solo quieres 
hacer ciencia, eso no es biotecnología, eso 
es biología molecular, o biología celular, y 
es importantísimo que esto se haga, pero 
no hay que confundirlo con biotecnología. 
La segunda es que si quieres vender, debes 
tener una base sólida detrás, que consiste 
en tener buena ciencia, o pronto caerás. Eso 
te obliga a entender y hablar los dos len-
guajes: el de la ciencia y el de los negocios. 
En Biopolis tenemos gente con formación 

Daniel Ramón, eres una figura importante 
en el escenario de la biotecnología espa-
ñola, haznos una valoración de la situación 
por la que atraviesa ahora mismo el sector 
en España.

El sector biotecnológico en España está 
muy activo. La crisis ha diferenciado las em-
presas que se habían creado con la idea de 
tener un negocio estable de las que vivían 
mucho de la subvención pública y poco de 
clientes. Creo que las que hemos sobrevivi-
do tenemos un futuro por delante. Han sido 
años muy duros, nuestros clientes han nota-
do la crisis y han invertido menos en inno-
vación, esto nos ha obligado a irnos fuera 
de España. En nuestro caso hemos crecido 
en internacionalización pero hemos perdi-
do ligeramente negocio en España. En reali-
dad la crisis nos ha puesto las pilas, lo que 
no quiere decir que quiero que sea bueno 
que venga otra crisis.

Al llegar al Parc Científic de la Universitat de Valencia, es difícil averiguar la sede de 
Biopolis. Ningún gran cartel anuncia su nombre en la fachada, algo que extraña 
sabiendo la importancia que ha adquirido esta compañía. Daniel Ramón nos atiende 
con la amabilidad y sosiego que le caracteriza, cualidades básicas para hacer 
negocios. Biopolis es uno de los ejemplos más claros de compañía española exitosa en 
el ámbito biotech. Fundada en 2003 como spin-off del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación en 
España, junto con tres socios industriales: CAPSA (Corporación Alimentaria Peñasanta),  
el grupo de capital de riesgo Talde y Naturex España, es un ejemplo único  
de colaboración público-privada en el sector biotecnológico español.
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esto no significa subvención porque sí. Es 
decir, es necesaria una actitud general dis-
tinta hacia la innovación, hacia la ciencia. 
Es importante que la sociedad entienda que 
generar conocimiento es una de las mejo-
res inversiones que se pueden hacer por el 
país. Además estamos perdiendo oportuni-
dades en la interacción público-privada. En 
producción científica estamos en una exce-
lente situación como país que no corres-
ponde con nuestra inversión en I+D. Lo que 
quiero decir es que tenemos científicos muy 
buenos en España y en muchas temáticas. 
Tenemos buena ciencia pero nos falla la 
transferencia. Tenemos unos sistemas de 
transferencia anclados en el siglo pasado. A 
veces buscamos modelos para copiar lejos 
de nuestra realidad, por ejemplo, el modelo 
biotech en Estados Unidos. Es impresionan-
te, pero ¿es transferible a España? creo que 
no, ya que no tenemos ni el capital riesgo ni 
la cultura del error que hay allí. Por el con-
trario, existen modelos más afines como el 
de los países nórdicos o el de Suiza y Holan-
da en los que se favorece la interacción 
entre la gente que trabaja en lo público y la 
gente que trabaja en lo privado que dan 
buen resultado. Varios de nuestros clientes 
en estos países tienen estos modelos. Noso-
tros hemos firmado un convenio con el CSIC 
y la Universidad de Valencia para trabajar 
con ellos en el Instituto de Biología de Siste-
mas (I2SYSBIO), situado justo aquí al lado. 
La biología de sistemas es entender los or-
ganismos vivos como un sistema que inte-
racciona con el entorno, es un concepto 
que mezcla ingeniería, con biología y física. 
Les hemos pedido que nos dejen participar 
en ese instituto con un modelo en el que 
haya tres trabajadores de Biopolis que vayan 

un día a la semana a trabajar en ese centro 
en proyectos con científicos de las dos insti-
tuciones en temas de común interés. Esta-
mos dispuestos a compartir toda la propie-
dad intelectual y beneficios que se generen 
allí. Estamos seguros que les vamos ayudar 
en valorar los resultados para saber si se 
pueden transferir o no. Compañías como 
Nestlé, Danone y Novozymes saben que la 
biología de sistemas será clave para sus 
desarrollos futuros. 

Biopolis es un fiel ejemplo de colaboración 
público-privada. ¿Qué hay de ventajas en 
ello y con qué hándicaps os habéis encon-
trado?

Ventajas todas. Nosotros creamos Biopolis 
de entrada con cuatro socios, uno financie-
ro, dos industriales y el CSIC. Haber tenido al 
CSIC en el accionariado nos ha dado un 
marchamo de calidad y exigencia que no se 
paga con dinero. Pero tan importante como 
eso ha sido tener socios industriales que te 
dan la posibilidad de entender necesidades 
industriales. Finalmente el socio financiero 
te pone los pies en el suelo. Desventajas, 
pues que hay empresas que no han enten-
dido que tenemos acuerdos con nuestros 
socios por los que no tienen ningún tipo de 
conocimiento de lo que hacemos con nuestros 

clientes, y es verdad que esto nos ha frena-
do algún cliente que no ha venido porque 
estaba su competencia como socio nuestro, 
pero tenemos otros clientes que son com-
petencia de nuestros socios sin que pase 
nada. 

Al tener la empresa una entidad pública 
como accionista, ¿cómo se gestionan los 
réditos que obtiene la compañía desde 
este punto de vista, es decir, qué contra-
prestaciones tiene el Gobierno por tener el 
12% de Biopolis?

“En Biopolis tenemos 
gente con formación 
doble. Son perfiles muy 
interesantes y con 
mucho futuro en 
empresas biotech”

“Tenemos buena 
ciencia pero nos falla la 
transferencia porque 
tenemos unos sistemas 
de transferencia 
anclados en el siglo 
pasado, a veces 
buscamos modelos 
para copiar lejos de 
nuestra realidad, como 
el de EE.UU.”
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de Philadelphia, que ha estado desarrollan-
do un robot gemelo del nuestro para el es-
crutinio de varios miles de compuestos es-
crutados in vivo en un animal.

Tú has trabajado en el sector público y en 
el privado, ¿qué diferencias existen?

En el privado existe menos burocracia, que 
es el peor enemigo de la innovación, y tie-
nes más presión por resultados, que no está 
mal. Por lo demás, en lo que es la investiga-
ción del día a día no hay diferencias, hay 
que hacerlo bien. En el público, si hay resul-
tados colaterales interesantes puedes se-
guir investigando en ellos, pero en el priva-
do no, hay que ir al grano en tiempo y en 
dinero.

El crecimiento de dos dígitos de los ali-
mentos funcionales en España, siendo uno 
de los países líderes en Europa en este 
campo, a qué responde, ¿a que la gente 
come peor y se siente culpable y los con-
sume o a la concienciación por tener más 
salud a través de la alimentación? ¿Esta-
mos seguros de lo que comemos actual-
mente?

Se debe a todo. Hay una cierta hipocondría 
alimentaria en la UE, el consumidor euro-
peo no reflexiona en algo importante: no 

Hasta ahora nunca hemos repartido benefi-
cios siempre los hemos reinvertido en la 
compañía. La primera reinversión fue crear 
Lifesequencing y la segunda generar la 
planta de producción. Por ley, el CSIC no po-
dría poner dinero, lo que ha puesto es inven-
tariable en usufructo y en su día suelo. Tene-
mos un plan de negocio hasta el 2020 que 
requiere inversiones importantes, nuestros 
socios nos han dicho que ellos los van a 
asumir. En 2015 cerramos el año con un 
EBITDA de casi 800.000 euros, y el beneficio 
neto se situó por encima de los 300.000 
euros. 

¿Tenéis subvenciones públicas?

Cuando creamos la compañía los socios no 
nos dejaron tener ninguna subvención pú-
blica hasta que no entráramos en benefi-
cios, ya que pensaban que la forma de crear 
una compañía era buscar clientes. En dos 
años entramos beneficios y solicitamos fon-
dos públicos que generaran conocimiento 
de calidad y que nos permitieran tener pro-
ductos en el mercado. Hemos tenido 
proyectos CENIT y Retos-Colaboración, y te-
nemos mucha presencia en la UE. De la 
facturación de Biopolis el 15% proviene de 
fondos públicos y el resto de clientes. En au-
tomatización de sistemas dentro del consor-
cio tenemos como partner a la Universidad 

hay alimentos buenos o malos, en su dosis 
adecuada, todos son buenos para un indivi-
duo sano. Lo que es bueno o malo no son 
los alimentos, sino las dietas. En los últimos 
50 años ha habido cambios dietarios im-
portantes, generalmente a peor y además 
unidos a modos de vida pocos saludables, 
por el sedentarismo fundamentalmente. 
Esta suma de mala dieta y falta de ejercicio 
es una bomba de relojería. Buena parte de 
ello se solventaría con buena dieta o ejerci-
cio. Pero hay dos fases en la vida en la que 
esta norma sigue siendo válida pero hay 
que suplementar la dieta. La primera englo-
ba el embarazo, el parto y el postparto, la 
segunda fase es el envejecimiento. En el 
último siglo hemos duplicado la esperanza 
de vida en nuestro país, hay gente que vive 
con una salud buena pero en esa época 
senior de la vida hacen falta aportes nutri-
cionales. Esta población crece espectacu-
larmente en número por la inversión de la 
pirámide poblacional. En cualquier caso, 
las últimas investigaciones genómicas nos 
muestran que no todo es tan sencillo como 
esto, lo que come nuestra madre influirá en 
nuestro estado metabólico en toda nuestra 
vida. El que estemos bien de salud a los 65 
es por lo que hemos comido previamente. 
Pero aun hay más. La genómica masiva nos 
ha enseñado en los últimos cinco años que 
las bacterias que viven en nuestro tracto di-
gestivo, metabolizan lo que comemos y eso 
tiene una influencia importante en nuestra 
salud. De hecho, un kilo de los 70 kilos de 
peso de un individuo son los microorganis-
mos que viven en su tracto digestivo. A ese 
global lo llamamos microbioma. Es un chi-
vato de tu estado de salud. En nuestra com-
pañía hemos apostado fuerte por el estudio 
de los microbiomas. Es una forma contun-
dente de entender el problema y frente al 
problema desarrollar ingredientes funciona-
les que aporten una solución o una preven-
ción. 

¿En qué novedades está trabajando ahora 
Biopolis? Nuevos retos de la compañía.

Tenemos tres unidades de negocio. La pri-
mera es la de evaluación de ingredientes 

Visita de SS. MM. los Reyes a Biopolis en 2009.
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funcionales, con el modelo del gusano Cae-
norhabditis elegans. Somos los únicos que 
damos una oferta global de evaluación con 
este animal. Representa el 20% de la fac-
turación de la compañía. En esta unidad 
nuestra apuesta de futuro pasa por la auto-
matización y con el desarrollo de nuevos 
modelos de evaluación que tengan que ver 
por ejemplo con el cognitivo. Nuestra se-
gunda unidad de negocios es probióticos y 
representa el 30% de la facturación. Aquí la 
apuesta es hacia nuevos probióticos con 
nuevas funcionalidades, como el síndrome 
metabólico. Finalmente, la tercera unidad es 
factorías celulares, que representa el 50% 
de la facturación. En ésta producimos por 
procesos microbianos moléculas de alto 
valor añadido, desde proteínas recombinan-
tes a revalorización de residuos. En este últi-
mo apartado tenemos una apuesta decidi-
da por producir plásticos biodegradables y 
dialcoholes. Es en esta última unidad donde 
hemos desarrollado varios proyectos en la 
convocatoria CLAMBER.

¿Hay algún alimento que no pueda mejo-
rarse?

Cualquier alimento es susceptible de mejo-
ra, pero hay algunos que como están, están 
ya muy bien. 

¿Qué es más rentable, lanzar productos al 
mercado o fabricar para terceros?

Dependerá de tu negocio. En nuestro caso 
lo más rentable es tener las dos cosas al 
mismo tiempo. En cualquier caso, la produc-
ción es muy importante para nosotros, he-
mos dedicado mucho esfuerzo en desarro-
llar nuestros microorganismos. 

¿Crees que en España podríamos llegar a 
desarrollar en el futuro un buen sistema de 
economía circular?

Quiero pensar que sí, porque lo más impor-
tante, que son las empresas, están. Lo único 
que necesitamos es una clase política a la 
altura de las circunstancias. Sé que esto 
es pedir mucho, pero deberían intentarlo. 

También es importante que sepamos inte-
raccionar con el sistema público. Para llegar 
a esta economía circular debemos meter la 
colaboración en el sistema.

Biopolis es socio de ASEBIO desde hace 
varios años, ¿qué ventajas le ha aportado 
pertenecer a ASEBIO en los últimos años?

Muchísimas, nos ha abierto los ojos hacia 
muchas posibilidades de futuro. La asisten-
cia a jornadas y congresos de ASEBIO, tan-
to en España como en el exterior han sido 

fundamentales. Hemos ganado clientes en 
Latinoamérica gracias a Biolatam, en todo 
momento nos hemos sentido dentro de 
una organización que nos estaba defen-
diendo.

El año pasado fuiste nombrado vicepresi-
dente ¿Qué puedes aportar a ASEBIO des-
de este cargo?

Creo que he sido elegido por mi pasado 
en el sistema público y mi conocimiento 
del mismo, y porque estoy en el área de 

“Pertenecer a ASEBIO 
nos ha aportado 
muchísimo, tanto 
clientes, como abrirnos 
los ojos hacia 
posibilidades futuras, 
en todo momento nos 
hemos sentido en una 
organización que nos 
defendía”
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alimentación y esto enriquecerá este 
segmento en la patronal.

Como has dicho en alguna ocasión, los 
clientes no quieren una publicación, sino 
que se resuelva su problema ¿Por qué es-
tán tan centrados los científicos en publi-
car en lugar de transferir al mercado?

Porque es con lo que se les evalúa. A un 
científico en el sistema público español se 
le evalúa por la calidad de sus publicacio-
nes, y también por lo que transfiere, pero en 
segunda instancia. A pesar de esto no me 
resisto a comentar algo: los científicos que 
mejor transfieren son los que mejor publi-
can. El científico que no tiene una participa-
ción en una empresa, tiene que publicar 
muy bien. Creo que habría que cambiar los 
mecanismos de relación. Hay científicos en 
este país que científicamente son impeca-
bles y que transfieren más que muchas em-
presas. En la Comunidad Valenciana hay 
dos casos: Avelino Corma, uno de los mejo-
res químicos del planeta que ha transferido 
sus desarrollos a grandes compañías del 
sector químico. El otro caso es el del IVI. Son 
líderes mundiales en fertilización in vitro y a 
la vez líderes mundiales en investigación en 
ginecología.

Eres un buen ejemplo de divulgador cientí-
fico, ¿crees que se hace buena divulgación 
en España?

No, porque tampoco está el marco en el que 
divulgar. En esto los medios públicos de co-
municación deberían tener un mayor papel de 
apoyo a la divulgación científica. Aun así hay 
experiencias muy interesantes en marcha, 
como por ejemplo, “The BIG VAN THEORY”. Si 
no divulgamos la biotecnología a todos los 
niveles, no nos quejemos de que luego la gen-
te no conozca lo que es y se oponga.

Además de científico eres escritor, “Los ge-
nes que comemos” y “Maná” (thriller bio-
tecnológico con Pedro Uris), ¿ha tenido 
éxito vuestra novela?

Sí, mucho, se ha vendido bastante bien. De 
hecho, estamos escribiendo otra ahora de 
un tema muy relacionado con la biotecnolo-
gía, pero no es la continuación de Maná.

¿Crees que la gente de Paterna sabe lo 
que hace Biopolis?

No, ni la de Paterna, ni la de Valencia. La 
gente recibe otro tipo de noticias. De la Co-
munidad Valenciana, desgraciadamente 
en los últimos meses solo oímos noticias 
negativas. Da pena que no sean noticia 
tantas cosas buenas que tenemos los va-
lencianos, en ciencia y fuera de la ciencia. 
Todo se ve silenciado por los abusos de 
unos cuantos sinvergüenzas que se han 
aprovechado de las circunstancias. 

¿Es fácil compaginar tu trabajo con tu fa-
milia?

No es fácil, pero lo intento. He tenido la 
enorme fortuna de tener una mujer in-
creíble que me ha ayudado en todo, y 
hemos intentado conciliar. Pero no es 
fácil, ella también tiene su vida profesio-
nal complicada. En Biopolis ayudamos 
mucho a que las familias concilien por-
que tenemos gente muy buena y tienen 
que venir a gusto a trabajar. Debemos 
cuidar esto con cuidado porque el activo 
más importante de esta compañía es su 
plantilla.

“Los medios públicos 
de comunicación 
deberían tener un 
papel más de apoyo  
a la divulgación 
científica”

Caenorhabditis elegans.

Equipo de Biopolis.
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2.1. Introducción

El Índice ASEBIO es un instrumento que va-
lora la opinión de los distintos agentes del 
escenario biotecnológico español sobre la 
evolución de una serie de factores que con-
dicionan su desarrollo. Por tanto, el Índice 
ASEBIO ha de interpretarse como una herra-
mienta de análisis cualitativo que aporta 
datos basados en percepciones y valoracio-
nes subjetivas y, en ningún caso, como un 
indicador objetivo de la evolución del sector 
biotecnológico español.

En el gráfico 2.1 se incluye la distribución 
de los encuestados de este año en función 
de su perfil: una empresa biotech, una enti-
dad pública, un medio de comunicación, 
una empresa usuaria o bien otro tipo de 
entidad. Es importante destacar que los re-
sultados de las encuestas son susceptibles 
de variación en función de la tipología de 
encuestados que la contestan cada año. 

Los indicadores que constituyen este Índice 
se clasifican en cinco áreas y valoran dife-
rentes barreras y apoyos que influyen en el 
estado y desarrollo del sector año tras año:

• Investigación y desarrollo
• Formación
• Situación económica y financiera
• Legislación y políticas públicas 
• Aspectos de carácter social

El valor final del Índice se calcula ponderan-
do por igual 28 factores (14 facilitadores o 
“fortalezas sectoriales” y 14 dificultadores o 
“debilidades sectoriales”) y se define como 
un balance entre las circunstancias que favo-
recen o dificultan el crecimiento del sector. 

De acuerdo con esta metodología, un re-
sultado final del Índice positivo indica la 
existencia de condiciones favorables para 
la biotecnología en España, mientras que 
uno negativo advierte de un mayor peso de 
los factores que frenan su desarrollo.

Empresa biotech
32%

Empresa usuaria 
3%

Entorno público 
36%

Medio de comunicación 
16%

Otros 
13%

Gráfico 2.1. Distribución de los participantes en el Índice ASEBIO 2015 
por tipo de organización

Anualmente ASEBIO valora la “temperatura”  
del sector biotecnológico en España a través 
de una serie de indicadores que reflejan los 
factores que facilitan o inhiben el desarrollo 
de la biotecnología en nuestro país

Temperatura del sector2. 
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Gráfico 2.4. Evolución histórica de los factores dificultadores

2.2. Evolución histórica 
del Índice ASEBIO

El Índice ASEBIO 2015 arroja un resultado 
positivo (1,70). En la gráfico 2.2 se puede 
ver su evolución desde el año 2000. El 
resultado del año 2015 se debe principal-
mente a los factores facilitadores ya que 
los encuestados han dado una mayor 
puntuación a estos factores. Mientras que 
la ponderación del año 2014 daba un re-
sultado de 2,75, en el año 2015 ha dado 
un resultado de 2,81, lo que supone una 
variación de más del 2%. En cuanto a los 
factores dificultadores, prácticamente no 
ha habido variación con respecto al año 
anterior.

2.3. Análisis de  
factores facilitadores  
y dificultadores

Factores facilitadores

Los factores facilitadores son  considera-
dos elementos que impulsan o facilitan el 
desarrollo del sector biotecnológico. 

En cuanto a los factores facilitadores que 
más han variado con respecto al año an-
terior, se encuentran la Cooperación con 
clientes/proveedores y el Apoyo de la Ad-
ministración Pública. El primero de ellos 
ha experimentado un descenso en su 
puntuación de más del 3% y para el caso 
del Apoyo de la Administración Pública, el 
porcentaje de variación ha sido de más 
del 11% mejorando su valoración. El Nivel 
formativo de los trabajadores es conside-
rado como el factor más facilitador del 
desarrollo del sector mientras que en la 
otra cara, se encontraría la Coyuntura 
económica.

En la tabla 2.1 se incluyen todos los facto-
res facilitadores, su valoración tanto en 
2015 como en 2014, la media desde el 
año 2000 y la variación de cada valor.
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desarrollo del sector. Esto refleja la percepción 
tan positiva que tiene este Índice 2015 sobre 
la capacitación y cualificación del sector.

En cuanto a los factores que han experimen-
tado una mayor variación con respecto al re-
sultado del año 2014, estarían la Falta de in-
fraestructuras especializadas que empeora 

Factores dificultadores

Los factores peor valorados son el Coste de la 
innovación elevado y el Periodo de rentabili-
dad largo. Por el contrario,  la Falta de personal 
cualificado y la Falta de proveedores especia-
lizados, son considerados por los encuestados 
como los factores que menos dificultan el 

Tabla 2.1. Factores facilitadores del Índice ASEBIO 2015. Un valor más alto de cada indicador indica 
un impacto más positivo en el desarrollo del sector durante 2015

Factores facilitadores 2014 2015 media 
00-15

% 14-15

Nivel formativo de los trabajadores 3,348 3,323 3,01 -0,75

Exportación e internacionalización de las empresas 3,283 3,258 2,64 -0,75

Cooperación con clientes/proveedores 3,304 3,194 3,00 -3,35

Cooperación con Universidades/OPIs y centros tecnológicos 3,178 3,161 3,19 -0,52

Disponibilidad de personal cualificado en el mercado laboral 3,217 3,161 3,04 -1,74

Demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido 2,891 2,871 2,76 -0,70

Acceso a diversas fuentes de financiación privada 2,609 2,839 2,62 8,82

Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas 2,870 2,806 2,48 -2,20

Entrada de nuevas empresas nacionales 2,652 2,733 2,39 3,06

Aumento del tamaño medio de las empresas biotecnológicas 2,500 2,710 2,36 8,39

Entrada de nuevas empresas internacionales 2,522 2,710 2,39 7,45

Cambios positivos en la regulación que afecta al sector 2,348 2,548 2,19 8,54

Apoyo de la Administración Pública 2,087 2,323 2,49 11,29

Coyuntura económica 1,804 1,800 2,08 -0,24

Tabla 2.2. Factores dificultadores del Índice ASEBIO 2015. Un valor más alto de cada indicador indica un 
impacto más negativo en el desarrollo del sector durante 2015 

Factores dificultadores 2014 2015 media 
00-15

% 14-15

Coste de la innovación elevado 3,370 3,387 3,07 0,52

Período de rentabilidad largo 3,289 3,300 3,14 0,34

Conseguir financiación 3,435 3,290 3,07 -4,21

Orientación de la oferta tecnológica pública al mercado 2,818 3,034 2,73 7,68

Baja sensibilidad de la Administración Pública hacia el sector 3,022 2,871 2,65 -4,99

Marco legal restrictivo 2,826 2,742 2,58 -2,98

Proceso de internacionalización 2,773 2,581 2,54 -6,93

Falta de bioemprendedores 2,435 2,567 2,43 5,42

Débil cooperación tecnológica 2,565 2,419 2,51 -5,69

Falta de información sobre el mercado biotecnológico 2,370 2,367 2,33 -0,12

Falta de infraestructuras especializadas (centros tecnológicos, centros 
de servicios auxiliares)

2,087 2,355 2,25 12,84

Opinión pública recelosa con respecto a la biotecnología 2,304 2,355 2,20 2,19

Falta de personal cualificado 2,152 2,226 2,21 3,42

Falta de proveedores especializados (consultores, abogados, etc.) 2,196 2,032 2,23 -7,44

su percepción en un 12,84 % y la Falta de 
proveedores especializados que mejora en 
más de un 7%.  

Todos los factores dificultadores se incluyen 
en la tabla 2.2. Se refleja su valoración en los 
años 2014 y 2015, la media desde el año 
2000 y la variación de cada uno de ellos.
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Magnitudes económicas  
e indicadores de evolución3. 

Resumen Ejecutivo

En un escenario macroeconómico adverso 
y tras unos indicadores sectoriales preocu-
pantes en el Informe ASEBIO del pasado 
año, el análisis de las variables clave del 
sector biotecnológico nacional en 2014 pa-
rece revelar un punto de inflexión y una leve 
recuperación del sector.

La facturación global del sector, es decir, de 
las empresas que afirman realizar activida-
des relacionadas con la biotecnología, ya 
sea su actividad principal, una línea de ne-
gocio secundaria o una herramienta nece-
saria para la producción, creció un 13,28% 
en el 2014, lo que ha supuesto un incre-
mento del peso de la biotecnología en el 
PIB hasta alcanzar el 10,35% del total na-
cional. Si hablamos de empresas biotechs 
(aquellas empresas en las que la biotecno-
logía es la actividad principal y/o exclusiva), 
su facturación representa tan solo el 0,73% 
del PIB. El empleo neto también creció de 
nuevo con una tasa anual del +2,91%. Al 
igual que también ha crecido en 2014 a 
una tasa del 13,36% el número de empre-
sas biotechs y el gasto interno en I+D en 
biotecnología (+3,75%).

A pesar de estos datos positivos, los resulta-
dos de la mayor parte de los indicadores de 
las pymes (empresas de menos de 250 em-
pleados) y la disminución en el empleo de 

las biotechs, revelan que persisten signos 
de debilidad.

3.1. Metodología

La metodología de recogida de los datos 
analizados en este capítulo se basa en el 
muestreo aleatorio de la Encuesta sobre 
Innovación en las Empresas que elabora 
cada año el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

3.2. Análisis de los 
principales indicadores

Los resultados indican resultados mixtos 
en los principales indicadores de referen-
cia. Cuando se analizan las empresas que 
afirman realizar actividades relacionadas 
con biotecnología, los indicadores experi-
mentan una clara mejoría, mientras que si 
nos centramos en las empresas biotechs, 
algunos de los resultados son más preocu-
pantes:

• El número de empresas que han decla-
rado en la encuesta que realizan activi-
dades relacionadas con la biotecnolo-
gía ha disminuido un 3,14% durante el 
último año (lo que supone 89 empre-
sas menos que el año anterior).

• 628 empresas han confirmado que la 
biotecnología es su actividad principal 
y/o exclusiva (empresas biotechs), re-
presentando un incremento del 13,36% 
respecto al 2013 (74 bioempresas más 
que el año anterior) y absorbiendo así 
los descensos del pasado año y recupe-
rando los niveles de 2012.

• En términos netos, se han creado 5.034 
nuevos empleos durante 2014, lo que 
supone un incremento cercano al 3% 
frente al año anterior, recuperando la 
senda alcista interrumpida el pasado 
año.

• El gasto interno en I+D en biotecnología 
asciende por primera vez en los últimos 
años y lo hace con una tasa interanual 
del 3,75%. 

• Centrándonos en las biotechs, conviene 
destacar que han conseguido facturar 
un 6,75% más que el año anterior, aun-
que el saldo neto de destrucción de em-
pleo ha sido de 2.043 empleos (-6,90%).

• La facturación global del sector conti-
núa creciendo un año más y lo hace 
hasta los 107.788 millones de euros en 
2014 (un 13,28% más que el año ante-
rior). Incremento al que contribuyen en 
mayor medida las empresas de más de 
250 empleados, que han aumentado 
su facturación en un 17,82%.

• Por último, el peso en el PIB de las em-
presas que realizan alguna actividad 
biotecnológica (otro de los indicadores 
de referencia del sector) asciende has-
ta el 10,35% frente al 9,07% del 2013 
(conviene recordar que en 2008 este 
indicador no superaba el 3%).

La Tabla 3.1 resume la evolución de los indi-
cadores de referencia del sector biotecnoló-
gico. Mientras que los gráficos 3.1 y 3.2 se 
centran en la evolución interanual de dos 
de los principales indicadores: el empleo y 
la facturación. Por otro lado, en la Tabla 3.2 
se desagrega el comportamiento de los ci-
tados indicadores en función de si las acti-
vidades biotecnológicas son principales y/o 
exclusivas (las denominadas empresas bio-
techs), secundarias o una herramienta ne-
cesaria para la producción. 
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Tabla 3.1. Principales resultados del Módulo de Biotecnología de la Encuesta sobre Innovación  
en las empresas 2014

Principales  
variables

Menos  
de 250 

empleados

Más  
de 250 

empleados

Total  
2014

Total  
2013 Diferencia Tasa de 

crecimiento

Empresas que realizan actividades 
relacionadas con la biotecnología

2.644 98 2.742 2.831 -89 -3,14%

Empresas en las que la biotecnología 
es una actividad principal y/o 
exclusiva (biotechs)

610 18 628 554 74 13,36%

Empresas en las que la biotecnología 
es una línea de negocio secundaria

224 26 250 271 -21 -7,75%

Empresas en las que la biotecnología 
es una herramienta necesaria para 
la producción

1.810 54 1.864 2.006 -142 -7,08%

Empresas que realizan actividades 
de I+D en biotecnología

1.006 73 1.079 983 96 9,77%

Empleo total 69.665 108.307 177.973 172.939 5.034 2,91%

Cifra de negocio (millones de euros) 12.287 95.501 107.788 95.152 12.636 13,28%

Personal en I+D en biotecnología (nº 
personas)

7.556 2.239 9.795 9.135 660 7,23%

A) Total por ocupación 

Investigadores 4.379 1.194 5.573 5.148 425 8,25%

Técnicos y auxiliares 3.177 1.045 4.222 3.987 235 5,90%

B) De ellos mujeres 4.032 1.267 5.298 5.095 204 4,00%

Investigadores 2.279 646 2.925 2.730 195 7,14%

Técnicos y auxiliares 1.752 621 2.373 2.364 9 0,38%

Gasto interno en I+D en 
biotecnología (miles de euros)

402.391 131.434 533.826 514.529 19.296 3,75%

A) Por naturaleza del gasto   

Gastos corrientes 365.997 126.959 492.955 468.698 24.258 5,17%

 - Retribución a investigadores 153.274 50.166 203.439 184.319 19.120 10,37%

 - Retribución a técnicos y auxiliares 67.291 29.559 96.850 93.506 3.345 3,58%

 - Otros gastos corrientes 145.432 47.234 192.666 190.873 1.793 0,94%

Gastos de capital 36.395 4.476 40.870 45.832 -4.961 -10,82%

 - Terrenos y edificios 6.634 888 7.521 9.058 -1.536 -16,96%

 - Equipo e instrumentos 28.691 3.388 32.078 35.185 -3.107 -8,83%

 -  Adquisición de software específico 
para I+D

1.071 200 1.271 1.589 -319 -20,07%

B) Por origen de fondos  

Fondos nacionales 329.975 102.895 432.869 431.113 1.756 0,41%

 - Fondos propios 239.006 80.039 319.046 314.177 4.869 1,55%

 - De empresas 30.715 8.538 39.254 43.200 -3.946 -9,13%

 - De Administraciones Públicas 57.667 12.396 70.063 67.770 2.293 3,38%

 - De universidades 156 0 156 248 -92 -37,10%

 -  De instituciones privadas sin fines 
de lucro

2.431 1.921 4.351 5.719 -1.367 -23,90%

Fondos procedentes del extranjero 72.417 28.540 100.956 83.416 17.540 21,03%

 - De programas de la Unión Europea 18.073 1.998 20.070 14.892 5.179 34,77%

 -  Otros fondos procedentes del 
extranjero

54.344 26.542 80.886 68.524 12.362 18,04%
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biotechs son las que más han sufrido du-
rante el último año; aunque han facturado 
un 6,75% más que el año anterior, han ex-
perimentado una destrucción de empleo 
neta de 2.043 empleos (lo que supone un 

años en uno de los indicadores de mayor 
relevancia para medir la salud del sector. No 
obstante, un análisis más fino de los datos 
del sector (como el que se refleja en la Tabla 
3.2) pone de manifiesto que las empresas 

La Tabla 3.1 muestra que, aunque hay resul-
tados negativos en algunos de los indicado-
res de referencia, es posible que los preocu-
pantes datos del pasado año se hayan 
contenido y podamos encontrarnos ante un  
cambio de tendencia. La recuperación del 
empleo, el incremento (un año más) de la 
facturación global del sector y el crecimien-
to del número de compañías biotechs son 
los principales indicadores que apoyan la 
anterior afirmación.

El número de empresas que han afirmado 
realizar actividades relacionadas con la bio-
tecnología durante el último año ha des-
cendido un 3,14% aunque, por el contrario, 
ha crecido un 13,36% el número de empre-
sas biotechs (lo que supone 74 bioempre-
sas más frente al pasado año), rompiéndo-
se la tendencia bajista de los dos últimos 

Tabla 3.2. Distribución de los principales indicadores del sector en 2014 por tipo de actividad en 
biotecnología

Principales 
variables

Principales Secundarias Herramienta 

Total  
en  

2014

Total  
en  

2013
Valor  

en 2013
Valor  

en 2014

% 
sobre 
el total 

en 
2014

Valor  
en 2013

Valor en 
2014

% 
sobre 
total 
en 

2014

Valor en 
2013

Valor en 
2014

% 
sobre 
total 
en 

2014

Unidades que 
realizan 
actividades 
relacionadas 
con 
biotecnología

554 628 22,90% 271 250 9,12% 2.006 1.864 67,98% 2.742 2.831

Unidades que 
realizan I+D en 
Biotecnología

495 519 48,10% 200 179 16,59% 288 381 35,31% 1.079 983

Personal en 
biotecnología  
(nº de 
personas)

6.619 6.911 37,20% 2.049 2.142 11,53% 8.882 9.522 51,26% 18.575 17.550

Gastos en 
biotecnología 
(miles de 
euros)

522.320 549.621 62,10% 92.290 114.103 12,89% 231.227 221.354 25,01% 885.078 845.837

Gastos internos 
en I+D en 
biotecnología 
(miles de 
euros)

371.259 364.396 68,26% 68.719 71.517 13,40% 74.552 97.913 18,34% 533.826 514.529

Cifra de 
negocios 
(miles de 
euros)

7.111.375 7.591.397 7,04% 62.493.746 55.566.647 51,55% 25.547.334 44.629.922 41,40% 107.787.966 95.152.455

Empleo total 29.621 27.578 15,50% 54.538 49.854 28,01% 88.781 100.541 56,49% 177.973 172.939
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Gráfico 3.1. Evolución del empleo (número de trabajadores)
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descenso del 6,90%) y un leve descenso de 
-1,85% en sus gastos internos en I+D en 
biotecnología.

La facturación global del sector, es decir, la 
cifra de negocio de las empresas que afir-
man realizar actividades en biotecnología 
se dispara hasta los 107.788 millones de 
euros (+13,28%). El citado crecimiento 
global de la facturación lo aportan princi-
palmente las empresas de más de 250 
empleados, que suponen el 88,6% del to-
tal de la facturación del sector (frente al 
85,2% el pasado año). Como venimos re-
cordando en informes anteriores, aunque 
el dato de facturación es muy positivo des-
de ASEBIO nos gusta interpretarlo con cau-
tela puesto que dentro de las empresas 
con actividades relacionadas con la bio-
tecnología están representados todos los 
sectores usuarios de biotecnología (ali-
mentación, farmacéutico, químico, energé-
tico, etc.) y una buena parte de las corpo-
raciones que lo integran. Precisamente por 
ello, llamábamos la atención anteriormen-
te acerca de la evolución de los indicado-
res de referencia asociados al subconjunto 
de las biotechs como el “termómetro” más 
representativo de la salud del sector.

Como complemento al anterior análisis re-
lacionado con el tamaño de las empresas, 
la última encuesta del INE revela que la dis-
tribución de la facturación del sector sigue 
la siguiente pauta: un 51,55% proviene de 
empresas que afirman que la biotecnología 
es una línea de negocio secundaria, un 
41,40% de aquellas para las que la biotec-
nología es una herramienta necesaria para 
la producción y tan solo el 7,04% del total 
proviene de las biotechs. Curiosamente esta 
distribución cambia bastante cuando ha-
blamos de empleo: herramienta para la pro-
ducción (56,49%), actividad secundaria 
(28,01%) y actividad principal (15,50%).

Como se avanzaba anteriormente, el peso 
en el PIB del conjunto del sector en relación 
al PIB Nacional a precios constantes, as-
ciende hasta el 10,35% del total nacional 
(más de un punto que el pasado año y más 
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Gráfico 3.2. Evolución de la facturación (en millones de euros)  
y del peso en el PIB1

1 Conviene recordar un año más, tal y como se explica más adelante, que el PIB se revisa cada año en el mes de septiem-
bre, hasta hacerse definitivo al cuarto año. Por otro lado, las cuentas nacionales cambiaron de base en septiembre de 
2014 y se reestimó la serie contable completa desde 1995. Por todo ello, las ratios del peso del sector en los últimos años 
cambian ligeramente respecto a los planteados en informes anteriores.
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En un segundo grupo, se sitúan: País Vasco 
(9,53%), Castilla y León (8,56%), Galicia 
(7,34%) y la Comunidad Valencia (6,79%).

Metodológicamente hablando, se recuerda 
un año más que en las regiones con menor 
tejido productivo puede variar significativa-
mente el porcentaje respecto a informes an-
teriores debido a los efectos del mencionado 

3.3. Análisis territorial  
de los indicadores

El Gráfico 3.7 muestra como Cataluña 
(21,21%) se distancia del resto de regiones 
en el ranking de empresas con actividad en 
biotecnología, seguida de Andalucía (con un 
11,83%) y la Comunidad de Madrid (11,52%). 

del triple que en 2008, fecha en la que no 
superaba el 3%)2.

Por otro lado, conviene destacar que se 
rompe la tendencia bajista de los últimos 
tres años en uno de los indicadores que 
pueden servir para predecir la competitivi-
dad futura del sector: el gasto interno en I+D 
en biotecnología. Como muestra gráfica-
mente el Gráfico 3.3, este indicador ha 
experimentado un crecimiento del 3,75% 
(algo más de 19 millones de euros de creci-
miento en términos absolutos). Analizando 
el origen de estos fondos, este incremento 
se explica principalmente por el incremento 
de los fondos provenientes del extranjero de 
17,5 millones de euros (+21,03% respecto 
al año anterior) probablemente vía retornos 
del Programa H2020. Los fondos nacionales 
han supuesto este año el 81,1% del total 
del Gasto interno en I+D+i, siendo el origen 
de los fondos muy similar a los del pasado 
año: fondos propios (73,70%), Administra-
ciones Públicas (16,18%), otras empresas 
(9,07%) e instituciones privadas sin fines 
de lucro y universidades (1,04%). 

En términos de género, el porcentaje de mu-
jeres que desarrollan su actividad profesio-
nal en el ámbito de la I+D biotecnológica es 
del 54,1% del total. Porcentaje muy similar 
al de ejercicios anteriores.

En relación a la distribución sectorial de 
las empresas que realizan alguna activi-
dad relacionada con la biotecnología y las 
biotechs que operan en territorio nacional, 
los Gráficos 3.5 y 3.6 muestran como 
predomina la alimentación (62,7%) y la 
salud humana (25%) cuando se analizan 
los datos de empresas que realizan alguna 
actividad biotecnológica. Mientras que en 
el caso de las biotechs se invierte el or-
den: salud humana (61,9%) y alimentación 
(28,8%).
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Gráfico 3.5. Porcentaje de empresas con actividad en biotecnología 
según el área de aplicación final de la utilización de la biotecnología

Gráfico 3.6. Porcentaje de empresas biotechs según el área de 
aplicación final de la utilización de la biotecnología

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2014.

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2014.

2 Desde un punto de vista metodológico, conviene apuntar que este indicador se revisa anualmente cada mes de septiembre, incorporando nueva información, hasta ha-
cerse formalmente definitivo al cuarto año (a modo de ejemplo, el PIB de 2014 se hará definitivo en septiembre de 2018), aunque dichas revisiones no son especialmente 
significativas. De manera complementaria, las cuentas nacionales cambiaron de base en septiembre de 2014 y se reestimó la serie contable completa desde 1995. Por 
todo ello, las ratios del peso del sector en los últimos años pueden cambiar levemente respecto los recogidos en informes anteriores.
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muestreo aleatorio inherente al proceso de ob-
tención de los datos a través de la Encuesta3. 

Centrándonos en la distribución geográfica 
de las biotechs, el Gráfico 3.8 muestra un 
primer grupo de cabeza igual al del año pa-
sado: con Cataluña concentrando el 22,45% 
del total, seguida de la Comunidad de Madrid 
(16,69%), Andalucía (11,75%) y la Comuni-
dad Valenciana (10,35%). El siguiente grupo 
lo conformarían País Vasco (7,17%), Castilla 
y León (6,78%) y (sorprendentemente) las 
Islas Canarias (5,40%) Territorio que proba-
blemente se haya visto favorecido por el cita-
do muestreo dado que no nos consta que 
exista un sector biotecnológico canario tan 
representativo a nivel insular.

3.4. Cooperación 
competitiva en el sector 
biotecnológico nacional

Este último apartado del capítulo centra su 
atención en las llamadas “empresas inno-
vadoras en biotecnología”, es decir, aque-
llas que siendo usuarias de biotecnología 
han afirmado que realizan innovaciones tec-
nológicas (tanto de producto como de pro-
ceso) durante los dos años precedentes a la 
realización de la encuesta.

Tomando como referencia las 628 empre-
sas para las que la biotecnología es su acti-
vidad principal y/o exclusiva (biotechs), un 
46,02% han afirmado que han desarrollado 
innovaciones tecnológicas durante el perío-
do 2013-2015. 192 de este subconjunto 
han mantenido algún tipo de colaboración 
con otra organización. El Gráfico 3.9 analiza 
precisamente cuáles han sido los agentes 
más activos en este tipo de colaboraciones 
de empresas innovadoras biotecnológicas.

En esta ocasión, destacan las colaboracio-
nes con Centros de Investigación tanto pú-
blicos como privados (donde un 72,39% 

Gráfico 3.7. Distribución geográfica de las empresas usuarias  
de biotecnología

Gráfico 3.8. Distribución geográfica de las biotechs

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2014.

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2014.
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3 El Instituto Nacional de Estadística (INE) incorporó en 2010 un cambio en la metodología consistente en que las empresas que se usan para la publicación de los datos 
dejaban de tratarse censalmente. Bajo este enfoque, parte de las empresas investigadas provienen de una muestra aleatoria.
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laboratorios, otras empresas del mismo gru-
po o clientes del sector público tal y como 
puede verse en el siguiente gráfico.

Enseñanza Superior (67,20%). A continuación, 
se situarían las colaboraciones con clientes, 
competidores, proveedores, consultores o 

del total afirman haber realizado colabora-
ciones con este tipo de organizaciones) 
y con Universidades u otros Centros de 
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Gráfico 3.9. Empresas Innovadoras de Biotecnología que han cooperado en innovación, en el periodo 
2013-2015, según con quién cooperan
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125 Años de compromiso con la investigación de 
soluciones innovadoras para salvar y mejorar vidas

Este año MSD celebra 125 años de com-
promiso con la investigación, más de un 
siglo de avances en el conocimiento cien-
tífico que se han convertido en grandes 
innovaciones en salud. Unas innovaciones 
de las que nos sentimos muy orgullosos, 
pues han contribuido, contribuyen y segui-
rán contribuyendo de manera importante 
a la mejora de la calidad de vida de millo-
nes de personas en todo el mundo. En 
MSD estamos absolutamente comprome-
tidos con la mejora de la salud y el bienes-
tar a nivel mundial y prueba de ello es el 
desarrollo constante de soluciones inno-
vadoras para el tratamiento y la preven-
ción  de enfermedades. Nuestro objetivo 
es marcar la diferencia en la vida de las 
personas en todo el mundo a través de 
nuestros medicamentos, nuestras vacu-
nas y nuestros productos veterinarios in-
novadores. 

Hasta hoy, hemos logrado cambiar el curso 
de numerosas enfermedades como la on-
cocercosis o ceguera de los ríos, gracias a 
la ivermectina, medicamento que nuestra 
Compañía dona íntegramente desde hace 
casi 30 años y que fue desarrollado por el 
Dr. William Campbell, antiguo empleado de 
MSD. Campbell recibió en 2015 el Premio 
Nobel de Medicina por su descubrimiento. 

También en 2015, MSD volvió a marcar la 
diferencia, esta vez en el abordaje del 
cáncer, gracias a pembrolizumab, un fár-
maco inmuno-oncológico que ha su-
puesto un cambio de paradigma en la 
manera de tratar el cáncer en general, ya 
disponible en España para el tratamiento 
del melanoma avanzado.

Pero no nos quedamos aquí. Siempre a la 
vanguardia de la innovación, en MSD 

continuamos investigando y desarrollan-
do soluciones innovadoras capaces de 
mejorar y salvar vidas. Esta es nuestra 
misión, una misión que ha permanecido 
inalterable a lo largo de toda nuestra his-
toria y que es la razón de ser de nuestra 
existencia desde el principio, hace ahora 
125 años. Hemos conseguido marcar la 
diferencia en la vida de nuestros pacien-
tes, a quienes nos debemos y por los que 
trabajamos cada día. Y en ese camino 
seguimos.

Actualmente tenemos el reto de ser la 
primera compañía biofarmacéutica de 
investigación intensiva del mundo, con 
todos nuestros esfuerzos puestos en la 
investigación y el desarrollo de solucio-
nes innovadoras para hoy, pero también 
para mañana,  sobre todo en algunos de 
los desafíos sanitarios más urgentes 
como el cáncer, la hepatitis C, el VIH o la 
enfermedad de Alzhéimer. 

Para lograrlo, en MSD destinamos el 17% 
de nuestras ventas mundiales a I+D, lo 
que supone unos 6.700 millones de dó-
lares al año (6.000 millones de euros). 
Todo ello a la vez que ofrecemos nuestro 
apoyo firme a la sostenibilidad de nues-
tro sistema sanitario a través de fórmulas 
innovadoras, siempre con único fin: mejo-
rar y salvar la vida de las personas.

Pero no solo nos esforzamos por el bien-
estar de los pacientes, sino también por 
el de los empleados que trabajan en la 
Compañía, ya que una de las claves del 
éxito de MSD es precisamente la diversi-
dad, la integridad  y el bienestar de los 
empleados. Ellos conforman además 
uno de los pilares de nuestra estrategia 
de Responsabilidad Social Corporativa, 

junto con el acceso a la salud, la soste-
nibilidad medioambiental y la ética y 
transparencia.

Y es que en MSD creemos firmemente en 
el valor de las personas y tenemos varios 
certificados que lo acreditan, como el 
Distintivo de Igualdad que nos otorgó  en 
2011 el Ministerio de Sanidad como re-
conocimiento a la amplia presencia de 
mujeres de la Compañía y que renova-
mos  periódicamente. Además, en 2006, 
MSD se convirtió en la primera compañía 
farmacéutica en obtener la certificación 
EFR (Empresa Familiarmente Responsa-
ble) por su apuesta por la flexibilidad  la-
boral, certificado que también se renue-
va anualmente. Recientemente, también 
hemos sido reconocidos como empresa 
Top Employer de España, quedando entre 
las primeras diez empresas precisamen-
te el primer año que hemos participado 
en esta certificación. Estos logros no ha-
cen más que respaldar nuestro compro-
miso de continuar siendo una compañía 
líder, dedicada a ayudar a que el mundo 
esté bien. 

Joaquín Mateos, Director Médico 
Ejecutivo de MSD.
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4. 

4.1. Metodología

La información recopilada en el presente 
Informe de Vigilancia Tecnológica se ob-
tiene de acuerdo con la metodología di-
señada por Clarke, Modet & Cº y el Par-
que Científico de Madrid partiendo de las 
definiciones OCDE para el sector de la 
Biotecnología. Se ha desarrollado una 
metodología propia que responde a con-
tinuas mejoras realizadas fundamenta-
das en la experiencia de los estudios so-
bre Propiedad Industrial de los años 
precedentes. 

Para la realización de este informe se han 
utilizado las bases de datos de Thomson 
Reuters.

A modo de comprobación se consultaron 
las bases de datos públicas de las distin-
tas oficinas: Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM), Oficina Europea de 
Patentes (EPO), United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Japan Patent 
Office (JPO) y World Intellectual Property 
Organization (WIPO). Todas ellas son de 
acceso libre y, al establecer como criterio 
de contabilización el momento en que la 
patente se ha publicado, esto permite en 
la mayoría de los casos la descarga de 
los documentos citados completos de for-
ma gratuita.

4.2. Propiedad industrial  
del sector biotecnológico 
español

Análisis de las publicaciones  
de Solicitudes y Concesiones de 
Patente

En España, en el año 2015 se publicaron 
905 patentes en el sector biotecnológico 
(se buscaron patentes publicadas del sec-
tor bio, españolas, PCT, EP, US y JP con prio-
ridad españolas o agente español y clien-
te español), lo cual representa un leve 
descenso del 7% con respecto al año 2014, 

acercándonos así a cifras de 2013 (se 
publicaron 901 patentes en 2013). 

El 64% de las patentes publicadas corres-
ponden a solicitudes y el 36% a concesiones. 
En la tabla 4.1 se recoge en valor absoluto 
el desglose según el alcance de la protec-
ción (patentes españolas, europeas, esta-
dounidenses, japonesas o internacionales).

En el gráfico 4.1 se muestra que el mayor 
porcentaje de las solicitudes publicadas 
son EPO y PCT, que representan ambas el 
30%, seguido por las solicitudes vía OEPM y 
USPTO. Este reparto se mantiene práctica-
mente igual desde 2013.

Tabla 4.1. Número de solicitudes y concesiones de entidades 
biotecnológicas españolas (2015) 
Patentes publicadas 
2015

OEPM EPO USPTO JPTO PCT TOTAL

Solicitadas 148 176  64 17 174 579

Concedidas 186  79  38 23 (No 
aplica)

326

TOTAL 334 255 102 40 174 905

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.

PCT 30%

OEPM 26%

EPO 30%

USPTO 11% JPTO 3%

Gráfico 4.1. Solicitudes de patentes biotecnológicas (2015)

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.
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Si se analizan las concesiones en el gráfico 
4.2, el mayor porcentaje sigue representado 
a las tramitadas vía OEPM, con un 57% del 
total al igual que el año anterior. Respecto a 
2014 han descendido levemente las ameri-
canas pasando de un 14% en 2014 a un 
13% en 2015.

Análisis de la titularidad  
de las patentes 2015

En 2015 el sector empresarial dejó de ser el 
principal agente en España como fue en 
2014. Este año la cotitularidad fue la opción 
principal, con un 33% de las patentes publi-
cadas, seguido del sector empresarial (31%) 
y de las universidades (21%). Tanto en las 
solicitudes como en las concesiones publi-
cadas se manifiesta igualmente esta tenden-
cia en cuanto a la distribución de la titulari-
dad (gráfico 4.3). 

Patentes en cotitularidad: 
Colaboración entre empresas, 
OPIS y universidades

Del total de solicitudes presentadas 298 co-
rresponden a proyectos en cotitularidad, lo 
que representa el grado y tipología de cola-
boración entre los distintos agentes del sec-
tor biotecnológico. Este número aumenta 
considerablemente respecto al año anterior 
donde eran 177 las presentadas en cotitu-
laridad, aunque la distribución de las solici-
tudes entre tipos de colaboración es prácti-
camente igual desde 2014, patrón que se 
repetía también en años anteriores. 

Este aumento en la cotitularidad es un 
arrastre de la tendencia de años anterio-
res donde se veía que la colaboración 
público-privada era una de las opciones 
consideradas entre el tejido empresarial. 

En el gráfico 4.4 podemos ver que el 
mayor número de proyectos en cotitula-
ridad está formado por consorcios entre 
OPIs y universidades, con un 27,84% 
del total de proyectos en colaboración, 

seguido por otras colaboraciones, y des-
pués por colaboraciones entre OPIS con 
un 9,28%; las empresas colaboran más 
con universidades (9,28%) que con otras 
empresas (5,67%) u OPIs (2,58%). En 
2014 la cotitularidad tenía un reparto 
prácticamente igual: OPIs-universidades 
un 21,47%, seguido por otras colabo-
raciones, y después por colaboraciones 
AA.PP.-Universidad.

Empresas activas en 2015

En 2015, 152 empresas biotecnológicas 
publicaron solicitudes o concesiones de 
patentes, frente a 160 empresas en 2014. 
Estas 152 empresas publicaron 279 pa-
tentes en total (11 menos que en 2014). 

Grifols este año es la empresa que más 
patentes publica, seguida por ABENGOA y 

OEPM 57%

EPO 24%

USPTO 12%
JPTO 7%

Grafico 4.2. Concesiones de patentes biotecnológicas 2015

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.

2008 2009 2010 2011 2012

11 4

184

97

15 15

41
20

8

80

103

195

24

107

20142013

Solicitadas Concedidas
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Tabla 4.2. Solicitudes de patentes con cotitularidad.  
Años 2013-2015
COTITULARIDAD 2013 2014 2015

Público-Privada 45 43 50

Organismos Públicos 111 127 134

Empresas 10 7 11

TOTAL 166 177 195

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.
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Gráfico 4.4. Solicitudes de patentes en cotitularidad. Agentes 
implicados (2015)

Lipotec. Así Grifols al igual que en 2014 
ocupa la primera posición (en 2014 publi-
có 13 patentes, y en 2015, 22), ABENGOA 
ha pasado de publicar cuatro en 2014, a 
nueve en 2015, y Lipotec ha pasado de pu-
blicar 18 en 2014 a ocho en 2015. 

4.3. Evolución de la propiedad 
industrial generada por el sector 
biotecnológico español 2009-2015

De acuerdo con los datos publicados en los 
últimos siete años, la actividad patentadora 
en el sector biotecnológico experimenta 
una tendencia claramente positiva con un 
crecimiento del 110,47% en el periodo 
2009-2015. Esta evolución manifiesta no 
solo que el sector biotecnológico es un sec-
tor en auge sino además la importancia que 
éste le concede a la Propiedad Industrial 
como vía para recuperar la inversión. Aún 
así esta evolución es menor si comparamos 
con el periodo 2009-2014 donde el creci-
miento fue del 126,98%. En términos tan-
to de solicitudes como de concesiones si 
comparamos con cifras de 2014, el decre-
cimiento ha sido inferior al 10%. Se rompe 
levemente la tendencia a la alza del año 
anterior, probablemente arrastrando las 
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cifras de 2013 donde el decrecimiento fue 
muy marcado sobre todo, en solicitudes. 

El análisis de tendencias permite ver la evo-
lución experimentada por cada una de las 
vías de solicitud en el tiempo.

Tabla 4.3. Evolución de la propiedad industrial del sector biotecnológico (2009-2015)

  OEPM EPO USPTO JPTO PCT Total % 
variación 
2015-2014

% 
variación 
2015-2013

% 
variación 
2015-2012

% 
variación 
2015-2011

% 
variación 
2015-2010

% 
variación 
2015-2009

2015 Solicitudes 148 176 64 17 174 579 -8,96% 1,58% -24,81% -7,06% -7,06% 59,50%

Concesiones 186 79 38 23 0 326 -4,12% -1,51% 10,88% 9,03% 9,03% 386,57%

Total 334 255 102 40 174 905 -7,27% 0,44% -14,94% -1,84% -1,84% 110,47%

% 
variación 
2014-2013

% 
variación 
2014-2012

% 
variación 
2014-2011

% 
variación 
2014-2010

% 
variación 
2014-2009

2014 Solicitudes 174 172 63 20 207 636 11,58% -17,40% 2,09% 54,37% 75,21%

Concesiones 195 78 47 20 0 340 2,72% 15,65% 13,71% 24,09% 407,46%

Total 369 250 110 40 207 976 8,32% -8,27% 5,86% 42,27% 126,98%

              % 
variación 
2013-2012

% 
variación 
2013-2011

% 
variación 
2013-2010

% 
variación 
2013-2009

2013 Solicitudes 155 143 66 33 173 570 -25,97% -8,51% 38,35% 57,02%

Concesiones 226 46 37 22 0 331 12,59% 10,70% 20,80% 394,03%

Total 381 189 103 55 173 901 -15,32% -2,28% 31,34% 109,53%

              % 
variación 
2012-2011

% 
variación 
2012-2010

% 
variación 
2012-2009

2012 Solicitudes 240 162 104 47 217 770 23,60% 86,89% 112,12%

Concesiones 206 49 22 17 0 294 -1,67% 7,30% 338,81%

Total 446 211 126 64 217 1064 15,40% 55,10% 147,44%

              % 
variación 
2011-2010

% 
variación 
2011-2009

 

2011 Solicitudes 233 100 72 18 200 623 51,21% 71,63%  

Concesiones 243 29 18 9   299 9,12% 346,27%  

Total 476 129 90 27 200 922 34,40% 114,42%  

              % 
variación 
2010-2009

   

2010 Solicitudes 227 53 56 4 72 412 13,50%    

Concesiones 221 30 21 2   274 308,96%    

Total 448 83 77 6 72 686 59,53%    

                   

2009 Solicitudes 217 33 42 6 65 363      

Concesiones 30 18 18 1   67      

Total 247 51 60 7 65 430      

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.

En el gráfico 4.6 podemos ver la evolución 
de patentes publicadas en España en el 
sector biotecnológico y se hace evidente el 
leve descenso del número total de publica-
ciones en 2015 respecto a 2014. No se ha 
conseguido mantener la tendencia de 2014 

al alza, excepto en patentes europeas don-
de han incrementado las patentes publica-
das. Se ve reflejado de manera muy evi-
dente el descenso que están sufriendo las 
patentes publicadas en la OEPM, compen-
sado en parte por las europeas.



INFORME ASEBIO 2015

44

Con la colaboración de:

Vemos que la tendencia global se evidencia 
tanto en solicitudes como en concesiones. 

4.4. Producción científica en 
empresas biotecnológicas

ASEBIO realiza cada año entre las empresas 
biotecnológicas españolas y los laborato-
rios de investigación multinacionales con 
sede en España asociados a ASEBIO, un es-
tudio de las publicaciones realizadas en re-
vistas científicas de impacto.

En este estudio no se recogen las comuni-
caciones o póster en congresos o ferias, ni 
las publicaciones firmadas por centros de 
investigación o por universidades en las 
que no se cita relación con estudios para 
proyectos empresariales. 

Durante el año 2015 las empresas biotec-
nológicas han realizado un total de 205 
publicaciones. Estas publicaciones las han 
realizado 32 compañías biotecnológicas. 
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Gráfico 4.6. Tendencia de las patentes publicadas (2009-2015)

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.
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Gráfico 4.7. Tendencia de las solicitudes publicadas (2009-2015)

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.
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Gráfico 4.9. Número de publicaciones científicas de las empresas asociadas a ASEBIO

Fuente: ASEBIO. 

Comparando estos datos con los del año 
anterior (215 publicaciones de 44 compa-
ñías), se ha producido una disminución de 
algo más del 4% en el número de publica-
ciones. A pesar de esta disminución en el 
número total, las compañías han sido más 
activas a la hora de hacer publicaciones ya 
que 12 compañías menos han llegado a 
superar las 200 publicaciones. 

Entre las empresas con mayor número de 
publicaciones (gráfico 4.9) encontramos en 
las primeras posiciones a BTI Biotechnology 
Institute con 36, seguida de MSD con 26 
publicaciones. En el siguiente tramo esta-
rían PharmaMar con 19, AMGEN con 17, Pan-
gaea Biotech con 16, Bioibéirca con 14 y 
Era7 con 12. 

Aunque no son objeto de este análisis de-
bido a que no se tratan de compañías, es 
interesante destacar las publicaciones 
científicas que han realizado el Institut 
Químic de Sarriá (IQS) que realizó 27 pu-
blicaciones y la Fundación MEDINA con 15 
publicaciones. 
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El Parque Científico de Madrid nació hace 
ahora 15 años al amparo de la Universi-
dad Complutense y la Universidad Autó-
noma de Madrid para potenciar el em-
prendimiento científico y tecnológico. Con 
25.000 m2 de instalaciones en el Cam-
pus de Cantoblanco, el Parque alberga a 
un centenar de empresas que innovan 
cada día en campos como la biomedici-
na o la biotecnología.

Gracias a la tasa de éxito de sus empre-
sas asociadas —el 90% de las compa-
ñías que han confiado en este centro han 
prosperado— y a su ubicación estratégi-
ca en la capital, donde comparte entorno 
con algunos de los principales centros de 
investigación del país, el Parque Científi-
co de Madrid se ha convertido en un refe-
rente en el apoyo de nuevas empresas de 
base científico-tecnológica. 

Su razón de ser es poner en valor el co-
nocimiento que se forja en las universi-
dades y sus grupos de investigación y 
procurar la transferencia de conocimien-
to desde los lugares donde se genera a la 
Industria y, por extensión, a la sociedad.

En palabras de su director general, Ale-
jandro Arranz, “Hoy en día ya no se puede 

desarrollar ningún tipo de innovación 
lejos del usuario final y la I+D no puede 
quedarse solo en un paper científico. 
En el Parque acercamos la ciencia al 
mercado”.

El objetivo último es estar al servicio de 
los emprendedores en las primeras fa-
ses de sus proyectos para reducir la in-
certidumbre y los riesgos propios de 
ideas altamente innovadoras como las 
suyas. Además, de hacerles partícipes 
del clima de innovación abierta intrínse-
co al modelo. 

Un argumento que ha atraído a más de 
350 empresas desde su creación y al 
que se ha sumado un patronato formado 
por entidades comprometidas en promo-
ver la I+D+i como el Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
la Cámara de Comercio de Madrid, Banco 
Santander o el Ayuntamiento de Tres Can-
tos. 

126 bioempresas han elegido 
el Parque Científico de Madrid 
para hacer crecer sus 
proyectos innovadores

Para formar parte del ecosistema del 
Parque, las start-ups tienen que cumplir 
una serie de requisitos y han de pasar 
un proceso de admisión. Un procedi-
miento que será la casilla de salida para 
un periodo de acompañamiento, donde 
los nuevos emprendedores disfrutan de 
una cartera de servicios de asesora-
miento empresarial y de unas instalacio-
nes —oficinas y laboratorios—, que les 
ayudan a hacer que sus desarrollos 
sean competitivos en el mercado nacio-
nal e internacional.

15 años al servicio de los bioemprendedores

Instalaciones del Parque Científico de Madrid.

Alejandro Arranz Calvo, Director General del Parque Científico de Madrid.
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competitiva la información genética de las 
moléculas de ADN. SYGNIS anunció la firma 
de un acuerdo de licencia de su tecnología 
Double Switch, con Thermo Fisher Scientific a 
la que otorga derechos mundiales, no exclu-
sivos, para el desarrollo, comercialización y 
venta de productos y servicios dirigidos a la 
detección y análisis de las interacciones de 
proteínas in vivo para investigaciones rela-
cionadas con el estudio de las proteínas.

Neuron Bio desarrolló un nuevo método 
diagnóstico del Alzheimer basado en la 
identificación de una serie de biomarcado-
res, que permite diagnosticar de manera 
fiable a los pacientes con alzhéimer y ade-
más anticipar el progreso de la enfermedad 
antes de que aparezcan los signos clínicos 
de demencia. Permitirá identificar a los indi-
viduos idóneos para participar en los ensa-
yos reduciendo costes y evaluar su efecto 
sobre el curso de la enfermedad, aumentan-
do la probabilidad de éxito de los nuevos 
tratamientos. 

Por su parte, Sistemas Genómicos, que en 
2015 obtuvo el marcado CE en todos sus kits 
diagnósticos, presentó el primer test de diag-
nóstico prenatal no invasivo BabyTest Plus 
que analiza todos los cromosomas desde la 
décima semana de embarazo. También lanzó 
Preconcepcion GeneProfile®, un análisis ge-
nético en sangre, realizado a los futuros pa-
dres en el momento en que se programa un 
embarazo, con el fin de conocer el riesgo real 
de tener descendencia con alguna enferme-
dad de base genética conocida. Asimismo, 
presentó el mayor test del mercado para el 
diagnóstico genético de la discapacidad in-
telectual: DI GeneProfile®. 

En 2015 se estrenó la biopsia líquida en cán-
cer colorrectal metastásico. El VHIO fue el 

5. Situación del mercado 
y tendencias empresariales

5.1. Biotecnología Sanitaria 
o Roja

La biotecnología española ha demostrado 
en el último año su competitividad a escala 
global. Recientemente, se han anunciado 
relevantes operaciones con participación de 
grandes laboratorios farmacéuticos y fondos 
especializados internacionales. Esto es refle-
jo de que las biotech españolas están a la 
altura de sus homólogas en cuanto a la cien-
cia que desarrollan.

Los nuevos productos y servicios desarrolla-
dos gracias a la biotecnología han abierto 
grandes perspectivas en áreas terapéuticas 
como la oncología y la inmunología pero 
también en otras de menor prevalencia y 
para enfermedades incurables hasta ahora. 
Los siguientes pasos, que enfrentarán a 
nuestras empresas a grandes retos, demos-
trarán que la biotecnología es capaz de se-
guir innovando, y para eso debemos apostar 
para que se tenga en cuenta el valor terapéu-
tico de la innovación, no sólo su precio y para 
que las políticas para el fomento de la I+D no 
se limiten a la financiación sino que se vincu-
len al desarrollo de sistemas de innovación, 
como la creación de redes de colaboración.

Además, ASEBIO cree que los pacientes de-
ben estar presentes en todas las etapas de 
vida de la innovación. Se debe explorar el 
horizonte para detectar los medicamentos 

potenciales y el impacto que pueden tener 
en el servicio de salud. En definitiva, estable-
cer vías de acceso temprano a los medica-
mentos siempre manteniendo la seguridad 
del paciente como algo prioritario y traba-
jar en el largo plazo para costear las innova-
ciones.

5.1.1. Diagnóstico molecular  
y medicina personalizada

En España existe disparidad en los procedi-
mientos entre las diferentes CC.AA. y falta de 
transparencia en los criterios en el acceso al 
mercado de los test de diagnóstico in vitro 
(IVD), lo que impide que el mercado español 
sea más ágil y favorece el retraso del acceso 
de los pacientes a los mismos. Como conse-
cuencia de esta situación, el Grupo de Medi-
cina Personalizada y Diagnóstico Avanzado 
de ASEBIO, con la coordinación de Insights 
in Life Sciences (ilS) presentó el Libro Blan-
co “La situación actual del acceso al mer-
cado para test de diagnóstico in vitro en 
España” que se enmarca en la estrategia de 
ASEBIO de facilitar el acceso al mercado de 
productos y servicios innovadores y pone de 
manifiesto que existen diferencias importan-
tes en el proceso de acceso al mercado para 
los test de diagnóstico in vitro en España res-
pecto a Francia e Inglaterra.

En el último año, nuestras entidades han de-
sarrollado nuevos productos y servicios entre 
los que destacan los siguientes:

SYGNIS lanzó un nuevo producto que acele-
ra y simplifica la amplificación de moléculas 
de ADN circular con el nuevo kit TruePrime™ 
RCA. Asimismo, la firma inició la comerciali-
zación de una nueva línea de productos 
que, bajo el nombre de SunScript™ Reverso 
Transcriptasa, permite transcribir de forma 

From lab to life
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primer centro de excelencia en incorporar 
esta técnica en el que se podrán determinar 
los biomarcadores RAS (KRAS y NRAS) me-
diante biopsia líquida en pacientes con 
cáncer colorrectal metastásico, fruto de un 
acuerdo con las empresas Merck, S.L., y 
Sysmex Inostics.

AB-Biotics inició el estudio clínico del test 
farmacogenético Neurofarmagen®, que 
ayuda a identificar la medicación más ade-
cuada para cada paciente neuropsiquiá-
trico, con 18 hospitales españoles. La com-
pañía también comunicó un nuevo contrato 
de licencia de este producto con Compa-
nionDx Reference Lab, LLC para la distribu-
ción y venta en exclusiva en EE.UU. Además, 
en 2015 AB-Biotics cerró acuerdos de pro-
moción y distribución de sus productos en 
China, Israel, Oriente Medio, Australia y Nue-
va Zelanda.

BIOMEDAL y LABCO lanzaron un test para 
evaluar el grado de eficacia de las dietas sin 
gluten para identificar los casos de ingesta 
accidental de gluten o detectar cuándo un 
paciente no está siguiendo correctamente la 
dieta pautada por el especialista.

Myriad Genetics España lanzó la plataforma 
on line myHealth desk, para la divulgación y 
el conocimiento de la medicina personaliza-
da y en especial de los avances relacionados 
con el cáncer hereditario. Formada por insti-
tuciones líderes en oncología, busca posicio-
narse como la plataforma de asesoramiento 
genético más avanzada del país. 

Laboratorios Rubió y Biosfer Teslab crearon 
un test de predicción cardiovascular pionero 
en Europa que permite calcular el tamaño y 
la concentración de partículas que transpor-
ta el colesterol LDL. 

La farmacéutica Ferrer, anunció el lanza-
miento de EPICUP, primer test diagnóstico 
epigenético que se basa en el análisis de 
perfiles de metilación del ADN y ayuda a 
identificar el tumor primario en pacientes 
con cáncer de origen desconocido (CUP). 
La herramienta presenta un alto grado de 

exactitud y se convierte en un buen comple-
mento a las metodologías diagnósticas ac-
tualmente utilizadas.

Pangaea Biotech y LABCO lanzaron un test 
no invasivo que permitirá la monitorización 
del tratamiento de pacientes con cáncer de 
pulmón detectando el material genético del 
cáncer en sangre, y permitiendo al oncólogo 
monitorizar la respuesta al tratamiento en 
tiempo real y redirigirlo si fuera necesario.

5.1.2. Desarrollo de terapias para 
la salud humana

OncOlOgía

Fue un hito histórico en la biotecnología es-
pañola: la multinacional suiza Roche, uno de 
los líderes mundiales del sector farma, pagó 
15 millones de euros a Oryzon por los dere-
chos de su molécula ORY1001, que cuenta 
con grandes posibilidades en el tratamiento 
de un tipo de leucemia. Si los ensayos clíni-
cos para usar la ORY1001 en pacientes hu-
manos tienen éxito, Roche podría pagar a 
Oryzon 400 millones de euros. El acuerdo le 
ha dado suficiente músculo financiero a la 
empresa española para acelerar su desarro-
llo y el objetivo es convertirse en una compa-
ñía líder a nivel internacional en medicina 
epigenética y en el desarrollo de soluciones 

terapéuticas biológicas en el campo oncoló-
gico y de las enfermedades neuroregenerati-
vas. Oryzon ha abierto una filial en Boston 
(EE.UU.) y su objetivo es conseguir nuevos 
inversores para salir a cotizar al Nasdaq. 
Además de la patente cedida a Roche, la em-
presa tiene 16 moléculas más en desarrollo. 

Palobiofarma cerró un a acuerdo para la ce-
sión de los derechos de su fármaco, PBF-509, 
para el tratamiento del cáncer de pulmón, a 
la suiza Novartis. La operación, valorada en 
13 millones de euros es una nueva muestra 
de la efervescencia de la industria. 

La Comisión Europea autorizó el uso de 
VECTIBIX® (PANITUMUMAB) de Amgen como 
tratamiento de primera línea, en combina-
ción con quimioterapia FOLFIRI, en adultos 
con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) 
con RAS no mutado (wild-type). 

En el IRB Barcelona se desarrolló una he-
rramienta computacional, DSysMap, que 
permite avanzar en la comprensión molecu-
lar de las causas genéticas de enfermeda-
des complejas como el cáncer, el Alzheimer 
o la diabetes. 

El CNIO fue protagonista, como es habitual, de 
acontecimientos en la lucha contra el cáncer. 
Entre otros hitos, por la nueva estrategia de 
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acción que propone bloqueando una proteína 
(shelterinas), parte de la estructura del teló-
mero, que impide que éste ejerza su función, 
siendo efectivo tanto para eliminar las células 
del cáncer como para frenar el crecimiento de 
los tumores, además de que su toxicidad no 
es elevada para tejidos sanos. La TRF1 tam-
bién afecta a células madre del cáncer.

En 2015 Roche consiguió contar en España 
con un nuevo fármaco Gazyvaro® para com-
batir la leucemia linfática crónica (LLC) al 
recibir la autorización del Ministerio de Sani-
dad para su financiación. Los pacientes que 
reciben este fármaco reducen en un 61% el 
riesgo de progresión o muerte en compara-
ción con el actual tratamiento estándar. 

La Fundación Medina presentó un com-
puesto de origen natural para luchar contra 
el cáncer que inhibe la ruta de PI3K, que jue-
ga un papel fundamental en el metabolismo 
del cáncer, ya sea contribuyendo a la pro-
gresión del ciclo celular, o disminuyendo la 
apoptosis e incrementando las capacidades 
metastásicas de las células cancerígenas. 

Celgene, demostró que Lenalidomida, regis-
trado con el nombre de Revlimid, mejora en 
8,7 meses la supervivencia libre de progre-
sión, frente a los 5,2 meses de la terapia ele-
gida por el especialista, en pacientes con 
linfoma de células de manto en recaída o 
refractario (LCM), según ha mostrado el estu-
dio “MCL-002” (SPRINT), que se encuentra en 
fase II multicéntrico, abierto y aleatorizado. 
Asimismo, Celgene anunció la opinión positi-
va del Comité de Medicamentos de Uso Hu-
mano (CHMP) de la EMA sobre la ampliación 
de la indicación de azacitidina subcutánea 
(Vidaza) para el tratamiento de pacientes 
mayores de 65 años con leucemia mieloide 
aguda (LMA) que no son candidatos a tras-
plante de células madre hematopoyéticas.

La CE aprobó KEYTRUDA® (pembrolizumab), 
la terapia anti-PD-1 de MSD para el trata-
miento de melanoma avanzado (no reseca-
ble o metastásico) en adultos. Se trata de 
uno de los primeros tratamientos de una 
nueva generación de inmunoterapias, que 

funciona mediante el bloqueo de la vía PD-1. 
Esta aprobación, que permite su comerciali-
zación en los 28 países miembros de la UE, 
se ha basado en los datos procedentes de 
tres ensayos clínicos realizados en más de 
1.500 pacientes con melanoma avanzado 
tanto en primera línea de tratamiento como 
en pacientes previamente tratados. Asimis-
mo, este producto fue designado como “gran 
avance terapéutico” por parte de la FDA en el 
tratamiento de cáncer colorrectal avanzado.

PharmaMar inició en junio de 2015 el estu-
dio de fase III de su antitumoral PM1183 
denominado CORAIL, contra topotecán o 
doxorrubicina liposomal pegilada (DLP) en 
pacientes con cáncer de ovario resistente a 
platino. También en 2015 la autorización de 
comercialización de la FDA para Yondelis en 
los sarcomas STB permitía que según el 
acuerdo de licencia con PharmaMar, Jans-
sen desarrolle y venda Yondelis en todo el 
mundo excepto en Europa, donde PharmaMar 
posee los derechos de desarrollo y comercia-
lización, y en Japón, donde la española ha 
firmado un acuerdo de licencia con Taiho 
Pharmaceutical quien recibió del ministerio 
japonés de Sanidad vía libre a la comerciali-
zación de Yondelis en este país.

Fina Biotech, y EMD Millipore Corporation 
(EE.UU.) firmaron un acuerdo de licencia no 

exclusiva de un hibridoma desarrollado por 
FinaBiotech que secreta un anticuerpo que se 
liga a un antígeno, la proteína ß-F1-ATPase, 
implicada en la actividad metabólica celular.

Merck anunció que el Comité para Medica-
mentos Huérfanos (COMP) de la EMA emitió 
una opinión positiva para la designación de 
avelumab, anticuerpo monoclonal anti-PD-
L1, como medicamento huérfano en carcino-
ma de células de Merkel (CCM) metastásico, 
un tipo raro y agresivo de cáncer de piel.

EnfErmEdadEs autOinmunEs  
E inflamatOrias

Una investigación sobre la inflamación en 
diversas enfermedades para conseguir tera-
pias, otra que realiza una aproximación mul-
tidisciplinar para hacer frente a la epidemia 
del síndrome metabólico, y una última que 
tiene por objetivo identificar mecanismos 
moleculares comunes entre diabetes y enfer-
medades neurodegenerativas son los tres 
proyectos del CIBER seleccionados por el 
ISCIII, que los financia con casi dos millones 
de euros dentro del Subprograma Estatal de 
Generación de Conocimiento de la Acción 
Estratégica en Salud (AES).

Spherium Biomed puso en marcha un es-
tudio clínico para evaluar la eficacia y 
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seguridad de SP13004 en la prevención y 
tratamiento de la mucositis oral asociada a 
radioquimioterapia en cáncer de cabeza y 
cuello. 

TiGenix inició en 2015 el proceso de autori-
zación de la EMA para la comercialización de 
Cx601 para la enfermedad de Crohn, indica-
do en el tratamiento de fístulas perianales 
complejas en pacientes con esta patología. 
Durante el mismo año consiguió el objetivo 
primario en su ensayo pivotal en fase III de 
Cx601.

EnfErmEdadEs infEcciOsas

MSD preparó en 2015 tres nuevos lanza-
mientos con el fin de ampliar el arsenal anti-
microbiano con la aparición de Sivextro, para 
el tratamiento de las infecciones por sta-
phylococcus aureus meticilin resistente, se-
guido de Zervaxa, (otro antibiótico) y Keytruda 
(un anticuerpo monoclonal para el mela-
noma metastásico). 

El proyecto “SEPCELL” que lidera TiGenix ob-
tuvo 5,4 millones de euros del programa 
H2020 para llevar a cabo la fase Ib/IIa de su 
ensayo clínico de Cx611 en pacientes adul-
tos ingresados en las unidades de cuidados 
intensivos por septicemia severa secundaria 
asociada a NAC. 

EnfErmEdadEs dEl sistEma nErviOsO

“NeuroM” se lanzó en 2015, de Merck Espa-
ña, una app que permite a los neurólogos 
estar al día sobre enfermedades desmielini-
zantes, como la Esclerosis Múltiple. El objeti-
vo de la app es ofrecer contenidos y recursos 
de valor para neurólogos, tales como: acceso 
a revistas científicas, noticias, artículos de 
opinión y formación relevante en el área de 
enfermedades desmielizantes.

La Oficina Japonesa de Patentes (JPO) conce-
dió a Neuron Bio la patente “Compuesto neu-
roprotector, hipocolesterolémico y antiepilép-
tico”, que protege a la molécula NST0037 tanto 
a nivel de producto como de uso para la pre-
vención y el tratamiento de diversas patologías 

del Sistema Nervioso Central, entre ellas la 
enfermedad de Alzheimer. Asimismo, Neuron-
Bio patentó en España dos nuevas moléculas 
NST0076 y NST0078, que acceden más efi-
cientemente al cerebro y evitan la muerte neu-
ronal. Para epilepsia NeuronBio obtuvo en 
2015 la concesión de patente en EE.UU., don-
de abrió una filial con sede en Boston, del uso 
de la simvastatina en el tratamiento y la pre-
vención de la epilepsia y de las convulsiones 
asociadas.

Un nuevo compuesto de origen animal, aisla-
do a partir del cerebro porcino y desarrollado 
íntegramente por Bioibérica, consiguió resul-
tados positivos a la hora de ralentizar el 
avance del Alzheimer en siete estudios con 
animales. Se trata del llamado PRJ212 que 
presenta un mecanismo de acción novedoso 
basado en la neuroprotección y que podría 
evitar la pérdida de memoria en pacientes en 
fase leve.

Oryzon, cotizada en el mercado continuo, 
solicitó a la AEMPS comenzar con el ensayo 
clínico de fase I para su fármaco Ory-2001 
contra el Alzheimer. Esta es la segunda molé-
cula de la empresa que llega hasta ensayos 
clínicos. La anterior, Ory-1001, sigue en tes-
teos con enfermos de leucemia aguda. 

Ferrer inició el ensayo clínico de fase II de 
Lorediplon en pacientes con insomnio prima-
rio. Lorediplon ya había demostrado, en un 
modelo de insomnio de fase avanzada, tener 
un perfil muy eficaz en cuanto a calidad y 
mantenimiento del sueño, comparado con el 
líder del mercado Zolpidem. 

nLife Therapeutics realizó con éxito un estu-
dio de eficacia en un modelo de enfermedad 
de Parkinson en monos de edad avanzada 
que acumulan la proteína alfa-sinucleína de 
forma similar a los pacientes de esta enfer-
medad. 

Almirall presentó nuevos datos que confir-
man la efectividad, seguridad y tolerabilidad 
de Sativex® en pacientes con síntomas de 
espasticidad en Esclerosis Múltiple (EM). Sati-
vex® es el único medicamento de prescripción 

indicado como terapia complementaria para 
tratar síntomas de espasticidad moderada a 
severa en personas con EM que no respon-
den a otros tratamientos antiespasmódicos.

EnfErmEdadEs raras (EE.rr.)

El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros 
el Real Decreto por el que se crea el Registro 
Estatal de EE.RR., que establece su regula-
ción básica y la adecuada coordinación en-
tre los registros o sistemas de información de 
las CC.AA. Gracias a esta herramienta será 
posible mantener un censo de pacientes, co-
nocer la incidencia y prevalencia de las EE.RR. 
y orientar la planificación y gestión sanita-
ria de estas patologías. Asimismo, en 2015, 
el CIBERER, dependiente del ISCIII, puso en 
marcha “MAPER”, un mapa interactivo que 
tiene por objetivo ofrecer una información 
fiable y actualizada de todos los proyectos de 
investigación sobre EE.RR. que se desarrollan 
en España.

Alexion Pharmaceuticals anunció que el Co-
mité de Medicamentos para Uso Humano 
(CHMP) de la EMA había adoptado opiniones 
positivas que recomiendan la autorización de 
comercialización de Strensiq (asfotasa alfa) y 
Kanuma (sebelipasa alfa). La indicación pro-
puesta para Strensiq es para un tratamiento 
de reemplazo enzimático a largo plazo en 
pacientes con hipofosfatasia de aparición en 
la infancia (HPP) para tratar las manifestacio-
nes óseas de la enfermedad. La indicación 
propuesta para Kanuma es el tratamiento de 
reemplazo enzimático a largo plazo en pa-
cientes de todas las edades con deficiencia 
de la lipasa ácida lisosomal (LAL-d). 

InKemia puso en marcha su segunda spin-
off denominada Myogem Health Company, 
S.L. (Myogem), que tiene por objeto el de-
sarrollo, fabricación y comercialización de 
productos dirigidos a mejorar la salud de 
personas afectadas especialmente por en-
fermedades minoritarias. La investigación 
conjunta de IQS, la Universidad de Valencia 
e IUCT permitió la licencia de compuestos 
activos contra la Distrófia Miotónica a la em-
presa Myogen. 
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SOM Biotech y el Vall d’Hebron Institut de 
Recerca (VHIR), finalizaron con éxito el ensa-
yo clínico de fase IIa de prueba de concepto 
en humanos para evaluar la eficacia y segu-
ridad de un innovador tratamiento oral para 
la amiloidosis por transtiretina (ATTR), enfer-
medad minoritaria que afecta al sistema ner-
vioso periférico y el corazón. 

El equipo del Centro de Investigaciones Bio-
lógicas del CSIC perteneciente al CIBERER 
obtuvo la designación de medicamento 
huérfano por parte de la EMA del acetato de 
bazedoxifeno, empleado actualmente en os-
teoporosis, para su uso en telangiectasia he-
morrágica hereditaria (HHT), enfermedad 
rara que causa sangrados que deterioran la 
calidad de vida de los pacientes. 

El fármaco en investigación ABTL0812 de 
Ability Pharmaceuticals fue considerado por 
la EMA medicamento huérfano para tratar el 
cáncer infantil neuroblastoma. ABTL0812 
está finalizando su primer ensayo clínico de 
fase I/Ib por vía oral en pacientes con cáncer 
avanzado con tumores sólidos. 

Tras obtener la aprobación de la AEMPS, 
Sanifit comenzó un ensayo clínico de fase Ib/
IIa, estudio doble ciego, randomizado, con-
trolado con placebo para evaluar la seguri-
dad, farmacocinética y farmacodinamia del 
SNF472 en enfermos de diálisis. El SNF472 es 
un fármaco experimental para el tratamiento 
de la calcifilaxis y para el tratamiento de la en-
fermedad cardiovascular en enfermos de diá-
lisis, mediante el bloqueo de la progresión de 
la calcificación del sistema cardiovascular en 
esta población con insuficiencia renal.

BCN Health llevó a cabo un estudio de mar-
ket access para un nuevo fármaco con desig-
nación huérfana para el tratamiento de la 
xantomatosis cerebrotendinosa, enfermedad 
metabólica rara con una prevalencia de 
4/100.000. 

tErapias avanzadas

La Oficina Europea de Patentes concedió la 
patente europea EP2292736 a TiGenix para 

compuestos de células madre derivadas 
del tejido adiposo. La patente, denominada 
“Identificación y aislamiento de células mul-
tipotentes derivadas del tejido mesenquimal 
no-osteocondral”, cubre tanto las poblacio-
nes especificadas de células multipotentes 
expandidas derivadas del tejido adiposo y 
sus usos terapéuticos, como los compuestos 
farmacológicos derivados de dichas células. 
También TiGenix obtuvo la patente en EE.UU. 
para el uso de células estromales derivadas 
del tejido adiposo en el tratamiento de fístu-
las. A tal efecto, se asoció con Lonza como 
su CMO para el suministro de Cx601 en el 
ensayo en fase III en EE.UU. Por otro lado, Ti-
Genix anunció haber completado el recluta-
miento de su ensayo clínico fase I/II en infar-
to agudo de miocardio (estudio CAREMI). 

3P Biopharmaceuticals, anunció haber fa-
bricado para Coretherapix, un medicamento 
de terapia celular basado en células madre 
cardíacas alogénicas (AlloCSC-01). La segu-
ridad y eficacia de este medicamento celular 
está siendo actualmente estudiado en el pri-
mer ensayo clínico en humanos para el trata-
miento temprano (una semana) del infarto 
agudo de miocardio. Este ensayo clínico está 
siendo dirigido por Coretherapix y cuenta con 
la participación de seis hospitales españoles 
y europeos. 

Ferrer e Histocell presentaron los resultados 
preclínicos de NeuroSave (FAB117-HC), una 
nueva terapia avanzada contra la lesión me-
dular traumática. El medicamento, formado 
por un tipo de células madre adultas espe-
cialmente dirigidas a promover la recupera-
ción de la zona medular dañada (células 
HC016), demostró resultados muy positivos 
cuando se administra en la fase aguda direc-
tamente en la zona medular lesionada. 

Por su parte, Histocell obtuvo la patente en 
EE.UU. para su producto de terapia celular 
HC016, que se obtiene a partir de células 
madre adultas de tejido adiposo y de origen 
alogénico. El producto se fabrica siguiendo 
un protocolo propio y la tecnología utilizada 
permite incrementar la resistencia y la su-
pervivencia de estas células en ambientes 

citotóxicos, mejorando sus propiedades anti-
inflamatorias así como las propiedades pro-
tectoras y regeneradoras del tejido.

BiOinfOrmática

En 2015, el IRB Barcelona logró desarrollar 
una metodología teórica para entender mejor 
el comportamiento de las biomacromoléculas 
y, en particular, de los ácidos nucleicos, en una 
amplia escala espacio-temporal, enfocado 
hacia las aplicaciones biomédicas y bionano-
tecnológicas. En 2015 recibió el encargo de 
coordinar el proyecto europeo H2020 en 
bioinformática, dotado con tres millones de 
euros, para poner orden en el campo emer-
gente de la genómica tridimensional con el 
proyecto “Multi-scale complejo genomics”. 

Era7 Bioinformatics, aumentó su portfolio 
de servicios incorporando una línea de Inmu-
nogenómica. Los servicios que integran esta 
nueva línea son: TCR repertoire seq, BCR re-
pertoire seq y NGS HLA sequencing. 

dErmatOlOgía

Almirall presentó un estudio sobre la tasa de 
prevalencia de queratosis actínica en España, 
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cuyo objetivo es estimar la tasa de prevalen-
cia estandarizada de queratosis actínica en 
España, en población igual o mayor de 45 
años, atendida en los servicios hospitalarios 
de dermatología españoles y que consulten 
por cualquier motivo.

Bioibérica lanzó al mercado Aquasorb®, 
una línea de productos para la dermatitis 
atópica y la psoriasis, cuya fórmula incor-
pora un ingrediente innovador en derma-
tología como es el condroitín sulfato, al 
que se unen también esfingolípidos, Ome-
ga-3, ácido hialurónico y vitaminas B7, B3 
y B2, que han demostrado científicamen-
te reducir la inflamación y la irritación, 
controlar el picor y mejorar la hidratación 
de la piel.

Biotech y cOsmética

La compañía navarra Bionanoplus partici-
pó como socio en el proyecto europeo 
“SKHINCAPS” (SKin Healthcare by Innova-
tive NanoCAPsuleS), financiado por el 
H2020 y cuyo objetivo es desarrollar pro-
ductos de alto valor añadido en el ámbito 
dermocosmético. Bionanoplus será res-
ponsable de nanoencapsular diferentes 

activos utilizando su innovadora tecnolo-
gía patentada, que permite obtener nano-
particulas de forma fácil y segura a nivel 
industrial.

Ingeniatrics obtuvo una nueva patente en 
EE.UU. en el sector de la cosmética, con ti-
tulo “Nozzle insert device and methods for 
dispensingheadatomizer” patente basada 
en la tecnología Flow Blurring® que se re-
fiere a nebulizadores y métodos para la 
creación de aerosoles atomizados y más 
particularmente a nebulizadores modula-
res insertados en dispositivos para su uso 
en atomizadores de envases de productos 
líquido.

Bionos Biotech lanzó un nuevo ensayo para 
determinar la protección frente a estrés oxi-
dativo de ingredientes y producto final sin 
diluir en condiciones fisiológicas. Bionos ha 
desarrollado una nueva técnica que permite 
determinar la actividad antioxidante celular y 
analizar los efectos de un ingrediente o pro-
ducto cosmético (sin diluir) de manera preci-
sa, cuantificable y robusta. 

Vytrus Biotech cuenta con una nueva paten-
te de actividad innovadora: la protección de 
Amplio Espectro frente a la Radiación Solar 
(UV/VIS/IR). Esta nueva actividad protege los 
fibroblastos dérmicos frente al estrés oxidati-
vo inducido por la radiación solar y la radia-
ción infrarroja y protege los niveles de MMP-1 
frente al incremento inducido por la radia-
ción infrarroja.

Merck presentó nuevos ingredientes adecua-
dos para proteger la piel de las amenazas 
que deterioran su estado, como la secreción 
de sebo, la contaminación o la radiación ul-
travioleta (UV), la exposición a tóxicos o al 
aire acondicionado. 

vacunas 

Sanofi Pasteur MSD informó que la vacu-
na Gardasil 9®, vacuna nonavalente fren-
te al VPH, había recibido la opinión positi-
va del Comité de Medicamentos para Uso 
Humano (CHMP) de la EMA. Asimismo, la 

compañía anunció que los resultados de los 
ensayos habían permitido establecer el 
marco de seguridad, inmunogenicidad y efi-
cacia de la actual vacuna tetravalente y la 
futura vacuna nonavalente para la preven-
ción del VPH.

Investigadores del CNB-CSIC, en Madrid, de-
sarrollaron una vacuna segura y eficaz con-
tra el síndrome respiratorio agudo o SARS, 
grave enfermedad, potencialmente mortal, 
que se detectó por primera vez en 2002 en 
China con un brote que causó cerca de 800 
fallecidos. La nueva versión resuelve los pro-
blemas de seguridad del prototipo anterior y 
continúa proporcionando una protección to-
tal contra la enfermedad en las pruebas efec-
tuadas con ratones. 

OtrOs

La española mAbxience, que inauguró su 
planta de León, anunció estar investigando 
con seis biosimilares durante 2015. 

El Sistema Nacional de Salud incluyó en el 
reembolso la indicación de osteoporosis del 
varón de Prolia® (denosumab) de Amgen 
para el tratamiento de la osteoporosis con 
riesgo elevado de fracturas. El reembolso de 
esta nueva indicación significa un paso 
adelante para tratar una enfermedad casi 
desconocida en hombres, pero que produce 
complicaciones que generan pérdida de 
calidad de vida y altos costes económicos y 
sociales. 

Bionaturis anunció que abrirá una filial en la 
región china de Jiangsu tras firmar un acuer-
do estratégico con el Comité Administrativo 
de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta 
Tecnología, con el fin de desarrollar y distri-
buir sus productos en el mercado asiático.

En 2015 se produjo la ampliación de la plan-
ta biotecnológica de Tres Cantos de Merck, 
con una inversión de 15 millones de euros y 
un incremento de la plantilla de un 20%, con 
el que se pretende aumentar un 50% su ca-
pacidad productiva y mejorar la eficiencia 
energética. 
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“Hace tres años, empecé a notar que me 
faltaba el aire y una presión en el pecho 
muy grande. Pensaba que era por cansan-
cio o por el tabaco pero el dolor era cada 
vez más fuerte. Me fui al hospital y me dije-
ron que había tenido dos infartos y me ope-
raron. Tanto en la intervención como en el 
post operatorio me inyectaron heparina y, 
cuando llegué a casa, lo tuve que hacer yo 
cada día durante dos meses más. No hizo 
falta que me explicaran para qué servía. Yo 
les dije que conocía la heparina a fondo 
desde hacía 26 años, que donde trabajaba 
yo hacíamos heparina. A mí la heparina me 
salvó la vida.” 

Cuando Juan Rodríguez, técnico de hepa-
rina de Bioibérica, me contó esta historia, 
su historia, me emocioné. En Bioibérica 
llevamos más de 40 años produciendo 
heparina y desde el primer momento en-
tendimos que era un medicamento im-
prescindible para la salud humana. Millo-
nes de pacientes de todo el mundo son 
tratados con heparina para prevenir 
trombo embolismos arteriales, venosos 
y pulmonares, accidentes coronarios, en-
fermedades arteriales periféricas o ate-
roesclerosis, entre otras, que podrían lle-
gar a provocarles la muerte. Pero es que, 
además, sin la heparina no podría haber 
intervenciones quirúrgicas a corazón 
abierto, ni diálisis, ni trasplantes de órga-
nos. La heparina lleva cien años salvando 
vidas.

Del griego “Hepar”, hígado

Fue en 1916 cuando Jay McLean, un joven 
estudiante de segundo curso de medicina 
en la Universidad John Hopkins de Baltimo-
re, aisló in vitro un fosfolípido de células de 
hígado canino que aparentemente tenía 
propiedades anticoagulantes. Sin embargo, 
McLean no pudo seguir pagando sus estu-
dios y tuvo que dejar la universidad en 

1917. Un año más tarde, su profesor William 
H. Howell retomó las investigaciones y con-
siguió aislar otro anticoagulante polisacári-
do soluble en agua, aparentemente distinto 
del de McLean, al que llamó “heparina” (del 
griego “Hepar”, hígado). Pero no fue hasta 
1937 que la heparina se aplicó por primera 
vez en un paciente humano sin efectos se-
cundarios y hasta los años 60 y 70 que no 
se generalizó su aplicación.

Muy probablemente, ni McLean ni Howell 
fueron conscientes de que estaban descu-
briendo un medicamento que ha resultado 
esencial para la medicina moderna. Su me-
canismo de acción ha sido ampliamente 
descrito: acelera la inhibición de las proteí-
nas del sistema de coagulación de la san-
gre y, como resultado, previene la formación 
de coágulos. 

Una biomolécula de alto valor 
terapéutico

Actualmente, la heparina se extrae mayori-
tariamente de la mucosa intestinal del 
cerdo. Y precisamente la principal fortaleza 
de Bioibérica es esta: identificar y aislar, 
con la tecnología extractiva más avanzada 
del mercado y un personal absolutamente 
especializado, biomoléculas de alto valor 
terapéutico como la heparina. Para noso-
tros es imprescindible ofrecer las máximas 
garantías de seguridad, calidad y traza-
bilidad a nuestros clientes porque somos 
conscientes de la responsabilidad que 
conlleva el producto. Por eso, la selección 
y el control de las materias primas se rea-
liza en origen, en las siete plantas que te-
nemos en España (Palafolls, Olérdola y 
Toledo), Estados Unidos (Nebraska), Brasil, 
Italia y Polonia. En todas ellas hay implan-
tados procesos inocuos con el medioam-
biente y estrictos controles de calidad. 
Contamos con las certificaciones ISO 
9.001 y cGMP de calidad, ISO 14.001 y 

EMAS de gestión medio ambiental, ISO 
50.001 de eficiencia energética, OSHAS 
18.001 de prevención de riesgos labora-
les y SA 8.000 de responsabilidad social 
corporativa. El resultado es un medica-
mento altamente purificado y seguro. 

Cien años y con buenas 
perspectivas de futuro

El potencial de la heparina para el desarro-
llo de nuevos fármacos es enorme. Se sabe 
que tiene una actividad antiinflamatoria, 
antitumoral y antiparasitaria importante. Por 
eso, colaboramos en diferentes proyectos 
que estudian su actividad en el tratamiento 
de la malaria, el cáncer o la fibrosis quística, 
con los centros de investigación más impor-
tantes del mundo como el Instituto Ronzoni.

No todos los días se puede celebrar que un 
medicamento, todavía en uso clínico gene-
ralizado y que salva millones de vidas, como 
las de Juan y otros pacientes, cumpla cien 
años. Y si además tomamos en considera-
ción que la mayor parte de producción de 
este fármaco se hace en España y se expor-
ta desde aquí a todo el mundo, garantizan-
do los más elevados estándares de calidad 
y seguridad, los motivos de satisfacción y 
orgullo son aún mayores.

Heparina: 100 años salvando vidas

Joan Bassa, Director de Unidad de 
Negocio de Heparina de Bioibérica.
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Los biosimilares llevan en el mercado europeo más de una 
década y a nivel global todos los indicadores apuntan a que el 
sector se encuentra en plena fase de expansión.

Hasta la fecha, las cifras avalan el peso creciente de los biosi-
milares en el mercado español, que ya se sitúan en torno a los 
140 millones de euros de facturación en España.

Pero… ¿cuáles son algunos de los puntos fundamentales de 
los biosimilares y en concreto de mAbxience?

#Accesibilidad

Desde mAbxience se trabaja para que los biosimilares alcan-
cen los sistemas nacionales de salud y sean una herramienta 
que alivie la presión a la que están sometidos. La finalidad es 
que constituyan una vía alternativa que les permita precisa-
mente ser más sostenibles, pero siempre a través de una me-
todología que certifique la calidad, la eficacia y la seguridad 
de todos los medicamentos. 

Nuestro objetivo es aumentar la accesibilidad a los medica-
mentos a un mayor número de pacientes, permitiendo que los 
sistemas nacionales de salud optimicen sus recursos y puedan 

redirigirlos a otras áreas que los requieran. Este es el compro-
miso que mAbxience mantiene con la sociedad. 

#Fingerprint-like

Por otra parte, en mAbxience, toda nuestra actividad se verte-
bra a través de un concepto clave: Fingerprint-like, biosimi-
lars by design. Pero, ¿qué significa? que cada producto es 
similar al original, manteniendo la misma fidelidad genética, 
con la misma precisión de una huella humana.

Esta metodología proporciona a mAbxience un sello de cali-
dad y eficacia identitarios que se implementan en cada una de 
nuestras fases de desarrollo, pero también en todas las deci-
siones que tomamos. Por ello apostamos por las últimas tec-
nologías, para proporcionar productos de primer nivel.

Accesibilidad, calidad, eficacia. No son palabras vacías. Son 
nuestra razón de ser. En definitiva: LA VIDA.

mAbxience: accesibilidad a través de medicamentos 
de calidad
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La biotecnología ha cambiado el paradig-
ma de muchos sectores, desde la agricul-
tura hasta los productos alimenticios, pa-
sando, por supuesto, por la Medicina. En 
este campo, la industria farmacéutica ha 
realizado una gran apuesta por el empleo 
de células de mamífero para el desarrollo 
de productos de origen biológico.

En Merck siempre hemos creído en la im-
portancia de la biotecnología, y por eso 
vamos más allá: no sólo la empleamos 
para obtener fármacos innovadores y so-
luciones de alto valor añadido que ayu-
den a mejorar la calidad de vida de las 
personas, sino que además trabajamos 
en el paso previo, es decir, creamos la ma-
teria que permite el desarrollo biotecnoló-
gico. Nuestra área de Life Science tiene 
como objetivo la resolución de los proble-
mas más complejos del sector en colabo-
ración con la comunidad científica mun-
dial, para de ese modo contribuir al 
acceso a la atención sanitaria, y lo hace 
creando productos que facilitan la investi-
gación y la producción científica.

El pasado año se produjo la incorpora-
ción de Sigma-Aldrich a Merck, completa-
da en noviembre, en la que ha sido la 
mayor adquisición realizada por nuestra 
compañía en nuestros casi 350 años de 
historia. De esta forma, nos hemos con-
vertido en el líder de la industria de Life 
Science al unir el negocio de la antigua 
Sigma al que ya existía en Merck (Milli-
pore), agrupando una cartera de más 
300.000 productos, 20.000 empleados y 
miles de patentes que ayudan a nuestros 
usuarios a encarar sus dificultades en in-
vestigación y producción a partir de solu-
ciones innovadoras.

Merck apuesta por y para la biotecnolo-
gía, y lo hace en todas las fases del 
proceso: desde el origen, facilitando su 

desarrollo mediante tecnología que se 
emplea en la investigación y la produc-
ción, como en la propia investigación y 
producción biotecnológica.

El avance de la biotecnología pasa por 
seguir apostando por la investigación, y 
en este aspecto Merck ha decidido cen-
tralizar sus esfuerzos en aquellas áreas 
en las que ha hallado más necesidades 
médicas no cubiertas. Por eso nuestros 
programas de desarrollo incluyen com-
puestos tan prometedores como el anti-
cuerpo anti-PD-L1 avelumab, así como 
otras moléculas en Inmunología, Inmuno-
Oncología y Oncología.

En el capítulo de la producción entra en 
juego nuestra planta biotecnológica de 
Tres Cantos, que cumple un papel funda-
mental en la estructura mundial de Merck 
y que en 2014 cumplió 25 años desde 
que en 1989 se abriera una planta piloto 
para el desarrollo de procesos biotecnoló-
gicos en esta localidad madrileña. Desde 
entonces, la planta de Tres Cantos ha asu-
mido toda la producción mundial de hor-
mona de crecimiento humana recombi-
nante y prácticamente toda la producción 
de gonadotropina humana recombinante, 
necesaria para los tratamientos de ferti-
lidad. 

El buen hacer de la planta hizo que en 
2014, coincidiendo con los 25 años des-
de su puesta en marcha, la compañía ini-
ciara una inversión de 15 millones de 
euros que finaliza este 2016 y cuyo obje-
tivo era aumentar un 50 por ciento la ca-
pacidad productiva de la planta, mejorar 
la eficiencia energética e incrementar un 
20 por ciento la plantilla. La inversión aco-
metida ya está mostrando sus resultados: 
en 2016 está prevista la producción de 
26 kilogramos de hormona de crecimien-
to humana recombinante, una cifra nunca 

antes alcanzada, y la plantilla ya se acer-
ca a la cifra de 160 empleados prevista 
para la planta tras finalizar la inversión; 
personas que trabajan con una obsesión 
por la mejora continua. Se trata de per-
sonal altamente cualificado, expertos en 
procesos y moléculas biotecnológicas, 
altamente comprometido y motivado.

De esta forma, la inversión de Merck en la 
que se considera una de sus “joyas de la 
corona” ha dejado a la planta de Tres Can-
tos en una interesante situación para ser 
más importante si cabe de lo que era has-
ta ahora, refrendada el pasado mes de 
febrero por la autoridad regulatoria de 
medicamentos estadounidense, la FDA, 
que después de una semana de revisión 
en profundidad de nuestros sistemas de 
calidad, procesos de producción, labora-
torios e instalaciones de la planta, emitió 
un informe de inspección con cero obser-
vaciones, es decir, ninguna no conformi-
dad en el cumplimiento de las mejores 
prácticas de producción, poniendo de 
manifiesto la transparencia, la seguridad 
que transmite la gente en su puesto de 
trabajo, la solidez y trazabilidad del siste-
ma documental, el alto nivel de validacio-
nes e investigaciones, la limpieza y el or-
den.

Apuesta por y para la biotecnología

Rogelio Ambrosi, Director General de 
Merck España.
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El Instituto de Investigación Sanitaria del 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
coordina un ambicioso proyecto interna-
cional “Innovative Approach for Self-Mana-
gement and Social Welfare of Cystic Fi-
brosis Patients in Europe: Development, 
Validation and Implementation Of a Tele-
matics Tool-MyCyFAPP Project”, para perso-
nalizar el tratamiento de la fibrosis quística 
(FQ), basado en el desarrollo de una apli-
cación para dispositivos móviles que per-
mita a autoajustar la medicación a la dieta 
de cada día. 

Biomedal lanzó al mercado la marca iVYDAL 
in-vitro Diagnostics® para atender al merca-
do del diagnóstico humano, trabajando en 
una serie de productos innovadores para el 
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad 
celíaca. El principal producto es iVYLISA GIP 
(comercializado por LABCO Quality Diagnos-
tics como Gluten Detect), un test para detec-
tar rastros de gluten en heces y que permite 
la detección de transgresiones de la dieta sin 
gluten (DSG). 

5.2.2. Salud Animal

Vetgenomics puso en marcha una prueba 
piloto de identificación de los excrementos 
de perro mediante el análisis de ADN con 
la técnica SNP (Single Nucleotide Polymor-
phism). El proyecto, denominado “CanID”, 
aporta información del animal que origina 
los excrementos, así como de los posibles 
parásitos más comunes de los animales y 
que pueden representar, además de un ries-
go evidente para el propio animal, una ame-
naza para la salud de los ciudadanos.

AZTI junto con investigadores de Biopolis, 
entre otros, coordina el proyecto europeo LIFE 
“Enviphage” para identificar bacteriófagos 
que acaben con los microorganismos pató-
genos de las piscifactorías, sin afectar a las 
comunidades de bacterias ambientales e in-
testinales en acuicultura. 

Bioibérica alcanzó una alianza estratégica 
con la biotecnológica gallega Centauri, espe-
cializada en terapias avanzadas con células 

Salud de la Universidad Rovira i Virgili, de 
Reus, consumir lácteos enriquecidos con 
Mobilee®, el ingrediente funcional de Bioibé-
rica para las articulaciones, mejora la fuerza 
muscular de la rodilla. Mobilee® es un ingre-
diente funcional patentado, rico en ácido 
hialurónico, polisacáridos y colágeno, apro-
bado como Novel Food por la Comisión Euro-
pea y con el estatus GRAS en EE.UU.

Biosearch Life finalizó el proyecto POSTBIO 
“Nuevas aplicaciones de cepas probióticas y 
de compuestos derivados con actividad bio-
lógica”. La compañía trabajó en el desarrollo 
de nuevos productos probióticos con carac-
terísticas funcionales y tecnológicas novedo-
sas, que permitirán su uso en el diagnóstico 
del cáncer, los suplementos minerales o en 
la salud cardiovascular. También, Biosearch 
Life, presentó los resultados del estudio reali-
zado con su cepa probiótica Lactobacillus 
fermentum CECT5716 para la reducción del 
dolor de mama en mujeres durante la lactan-
cia. Estos problemas se han relacionado con 
un desequilibrio en la microbiota natural de 
la leche materna en la que por distintos fac-
tores comienzan a proliferar determinados 
grupos bacterianos con potencial patógeno 
como los Staphylococcos.

NEIKER-Tecnalia, dentro del proyecto en el 
que está participando, “Neofood”, consiguió 
identificar y aislar una colección de especies 
de microalgas pertenecientes a la familia 
Thraustochytridos, que presentan gran canti-
dad de lípidos y de ácido docosahexaenoico 
(DHA). El DHA influye sobre el desarrollo vi-
sual y neurológico y su ingesta previene pro-
blemas de salud de tipo degenerativo.

IMDEA Alimentación anunció su colabora-
ción con la Asociación SFC-SQM Madrid para 
llevar a cabo un ensayo clínico en pacientes 
afectados por el Síndrome de Fatiga Crónica 
(SFC) y Síndrome de Sensibilidad Química 
Múltiple (SQM). El ensayo es para desarrollar 
una línea de investigación para avanzar en el 
conocimiento de los mecanismos molecula-
res de estas afecciones, y la forma de realizar 
una nutrición personalizada como comple-
mento terapéutico. 

5.2. Biotecnología 
Agroalimentaria o Verde

5.2.1. Alimentación Funcional

AB-Biotics y la multinacional farmacéutica 
Sanofi llegaron a un acuerdo a través del 
cual Sanofi lanzó al mercado el probiótico 
desarrollado por AB Biotics, AB-Kolicare. Este 
probiótico, está indicado para bebés con có-
licos y a través de dos cepas distintas de pro-
bióticos reduce en un 67,5 por ciento el llan-
to de media tras 14 días de tratamiento.

El CSIC, presentó los estudios de sus ensa-
yos en ratas de una variedad de trigo mani-
pulada genéticamente para silenciar la ex-
presión de las gliadinas que son las proteínas 
que afectan a los celíacos. Una vez concluida 
esta primera fase se iniciará el ensayo en 
humanos en colaboración con el Hospital 
Reina Sofía. 

Comenzó el proyecto “Primicia”, apoyado por 
CDTI y liderado por la empresa Tutti Pasta. En el 
mismo también participan, entre otros, Natac 
y el Instituto IMDEA. El objetivo del mismo es 
el de lanzar productos al mercado eficaces en 
el control de la inflamación crónica personali-
zando la dieta para la población estratificán-
dola según perfiles genéticos.

“Smartfoods”, otro proyecto financiado por 
CDTI, coordinado por Laboratorios Ordesa y 
en el que participan la compañía Biopolis, y 
el CSIC, entre otros, trabajará para conseguir 
combinar en un mismo alimento diferentes 
ingredientes bioactivos, con propiedades 
funcionales beneficiosas para la salud y que 
actúen de forma simultánea sobre diversas 
dianas implicadas en una misma patología. 
En el proyecto se investigará en las áreas de 
probióticos, prebióticos, péptidos bioactivos y 
lípidos estructurados, además de estudios in 
vitro, in vivo en modelos animales y ensayos 
clínicos mediante diversas ciencias ómicas.

Según un estudio de intervención nutricional 
realizado por Bioibérica en colaboración 
con el Centro Tecnológico de Nutrición y 
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la fresa que participa en la producción de 
ácido ascórbico y que es el que produce la 
proteína D-galacturotano reductasa.

Eurosemillas anunció su participación en el 
proyecto de investigación genómica “Citru-
seq- Citrusgen”. El objetivo del proyecto es 
el de desarrollar herramientas genómicas y 
biotecnológicas para facilitar la generación 
y selección de nuevas líneas y variedades de 
cítricos. Eurosemillas está evaluando 6.000 
genotipos generados en este proyecto. Para 
el análisis de los principales parámetros de 
calidad de los frutos, como el grado de aci-
dez, contenido en azúcar, flavonoides, acei-
tes esenciales, etcétera, está utilizando la 
tecnología NIRS (Near Infrared Reflectance 
Spectroscopy). 

NEIKER-Tecnalia, realizó un estudio de la es-
tructura genética de Phytophthora infestans 
—causante del mildiu de la patata— e 
identificaron por primera vez en España la 
existencia del genotipo Blue13 (13_A2). La 
identificación se ha llevado a cabo mediante 
genotipado con marcadores microsatélites 
(SSR). La raza Blue13 de Phytophthora infes-
tans es el genotipo más agresivo presente 
actualmente en Europa y se ha detectado en 
campos de patata de las provincias de Álava, 
Orense y Tenerife. 

También Neiker creó dos nuevas variedades 
de patata con gran valor nutricional. La pri-
mera de ellas, Entzia se caracteriza por tener 
una elevada presencia de componentes anti-
oxidantes y de una importante cantidad de 
antocianinas, un pigmento de gran potencial 
bioactivo y efectos beneficiosos para la salud 
humana. Además presenta una gran con-
centración de hierro, zinc, potasio y magne-
sio. La segunda variedad, Miren, presenta una 
concentración de carotenos superior a la de 
las variedades comerciales habituales.

Bayer CropScience presentó en su Estación 
Experimental de La Palma en Cartagena 
(Murcia) las primeras variedades obtenidas 
de su programa autóctono de mejora en me-
lón piel de sapo. Estas nuevas variedades, 
Hispano F1 y Salzillo F1, están adaptadas de 

5.2.3. Medio Ambiente

Grupo Kimitec, al que pertenece Agrocode 
Bioscience, participa en el proyecto “BLOSTER”, 
para Producción de Biopesticidas a partir 
de la valorización de plantas endémicas y 
de residuos orgánicos de industrias alimen-
tarias.

NEIKER anunció su unión al proyecto interna-
cional 4 por 1000 que es una iniciativa de 
Francia para garantizar la alimentación en el 
mundo y luchar contra el cambio climático. 
El objetivo de esta iniciativa es el de conse-
guir suelos más ricos en carbono, para ello, 
propone aumentar anualmente en un 4 por 
1.000 el carbono almacenado en los suelos 
forestales y agrícolas. De este modo, se con-
seguiría aumentar la fertilidad de los suelos y, 
en consecuencia, aumentar la producción 
agrícola.

5.2.4. Agricultura

La empresa Sequentia Biotech anunció el 
lanzamiento de GreeNC, una Base de Datos 
Verde no codificante. Se trata de un reposito-
rio de lncRNAs (Long non-coding RNAs, molé-
culas funcionales non-translated de más 
de 200 nucleótidos con diversas funciones), 
anotados en 37 especies de plantas y de seis 
algas. 

La misma compañía, Sequentia Biotech, 
anunció que junto con el Departamento de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad de Ná-
poles Federico II, habían logrado la secuen-
ciación de una nueva variedad de papa sil-
vestre, originaria de América del Sur, Solanum 
commersonii, con gran capacidad de adap-
tación a entornos adversos y resistencia a 
patógenos y plagas.

Investigadores del Instituto de Hortofruticultu-
ra Subtropical y Mediterránea La Mayora 
(centro mixto de la Universidad de Málaga y 
el CSIC) y del Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) 
consiguieron aumentar un 15% el contenido 
en vitamina C del tomate a partir de un gen 
de la fresa. Para ello, seleccionaron el gen de 

madre para sanidad animal, para lanzar al 
mercado un servicio de terapia celular desti-
nada principalmente a perros, gatos y caba-
llos con artrosis. La terapia consiste en ex-
traer células de la grasa abdominal del 
animal, que Centauri expande para luego 
volver a aplicar al animal para regenerar sus 
tejidos. Bioibérica utiliza como materias pri-
mas mucosa intestinal porcina, cartílagos de 
porcino y bovino, crestas de gallo y quitina de 
crustáceos

ArtinVet anunció que desarrollará un hidro-
gel inyectable que se aplicará en la regene-
ración de lesiones óseas y articulares de 
animales domésticos. También indicó que 
lanzará ServiSkin, una piel artificial para tra-
tar a perros con heridas muy grandes que 
regenera la piel del animal.

La Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA) contribuirá a la financiación del pro-
yecto “Bovihealth”, una iniciativa en la que 
participa el Grupo Bionaturis junto a COVAP. 
El objetivo es disminuir el uso en el gana-
do bovino, de antibióticos tradicionales. 
Para ello, desarrollarán péptidos para la 
mejora de la salud y crecimiento de estos 
animales. 

También Bionaturis, anunció la inclusión de 
seis nuevos fármacos biotecnológicos a su 
portfolio de productos. Cinco se dirigen al 
sector veterinario y más concretamente a dis-
tintas patologías de gran incidencia en ani-
males de producción y de compañía, como 
la dermatitis atópica, la osteoartritis (o artro-
sis) y distintos tipos de cáncer.

Diomune diseñó un tratamiento contra la 
leishmaniosis canina que permite que el 
cuerpo de los propios perros combata esta 
enfermedad. Se trata de un tratamiento in-
munomodulador, que elabora la autovacu-
na a partir de una muestra del propio 
perro, modificando el parásito antigénica-
mente de manera que, al inyectar la auto-
vacuna, el sistema inmune se encuentra 
de nuevo con el parásito, pero en una for-
ma donde ni puede ocultarse, ni desenca-
denar la respuesta inmune inadecuada.
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forma específica a las zonas de producción 
de Murcia e incorporen la resistencia a la en-
fermedad más endémica de la zona: el Oidio.

En cuanto a los cultivos de OMG y según da-
tos del International Service for the Acquisi-
tion of Agri-biotech Applications (ISAAA), en 
2015 España cultivó 107.749 hectáreas de 
maíz Bt, lo que supone un crecimiento del 
18% con respecto al registrado en 2014 que 
fue de 131.538 hectáreas. Esto sitúa a Espa-
ña en la posición 17 a nivel mundial en nú-
mero de hectáreas de cultivos de OMG.

Según estimaciones del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), la superficie total de variedades 
OMG cultivadas en España en 2015 alcanzó 
las 107.749,24 ha. en el que se incluye va-
riedades registradas en el catálogo de la UE 
y APC (Autorización Provisional de Comercia-
lización) de España. Por Comunidades Autó-
nomas, Aragón continúa siendo la región 
con mayor número de hectáreas cultivadas 
con 42.611,76 ha. seguidas por Cataluña 
(30.790,41 ha.) y Andalucía (1.470,59 ha.).

5.3. Biotecnología Industrial 
o Blanca

5.3.1. Aplicaciones 
biotecnológicas para la 
producción de energía

La oficina de patentes y marcas de Estados 
Unidos comunicó a Inkemia IUCT la conce-
sión de su patente “Process for manufactu-
ring biofuels”, que tendrá validez hasta el 
2033. El biodiesel de segunda generación 
que puede obtenerse a partir de residuos de 
glicerina obtenidos en plantas de biodiesel 
convencional, está catalogado como un bio-
diesel avanzado, el cual según una Normati-
va Europea, para el 2020 será obligatorio 
mezclar hasta un 7% de este tipo de biodie-
sel, a los petrol diesel actuales.

Neol Bio, filial de Neuron Bio, patentó un mé-
todo para convertir residuos agrícolas en 

aceites de uso industrial. Se trata de una pa-
tente para la producción de aceites a partir 
de residuos agrícolas como paja de trigo o 
bagazo de caña de azúcar, basándose en el 
uso de su microorganismo Neoleum®. Los 
aceites obtenidos mediante esta tecnología 
servirán como base a biocarburantes y otros 
bioproductos mediante procesos sostenibles 
y utilizando como materia prima residuos or-
gánicos que no intervienen en la cadena ali-
mentaria.

La colaboración TECNALIA-VTT que se enmar-
ca dentro del proyecto “AERTOS Biobased 
Economy” en el que participan ocho grandes 
centros tecnológicos europeos, presentó los 
resultados obtenidos en la valorización de un 
tipo de lignina, caracterizada por su elevado 
contenido de celulosa. La lignina utilizada en 
este bioproceso se caracteriza por contener 
una concentración de celulosa próxima al 
50% y procede de la obtención, a partir de 
materiales lignocelulósicos y por hidrólisis 
enzimática, de los monosacáridos necesa-
rios para la fabricación por fermentación de 
bioetanol de segunda generación.

La iniciativa  ITAKA (por sus siglas en in-
glés Initiative Towards sustAinable Kerose-
ne for Aviation), en la que participa SENASA, 
la Camelina Company España y Compa-
ñía Logística de Hidrocarburos, tiene por 
objeto el uso de cultivos sostenibles de 
camelina como materia prima para desa-
rrollar un nuevo biocombustible. El bio-
carburante desarrollado por ITAKA ha sido 
probado ya con éxito en una veintena de 
vuelos Ámsterdam-Aruba de la compañía 
holandesa KLM y en un viaje Madrid-Bar-
celona de Iberia y, tiene un presupuesto 
de 19 millones de euros.

Abengoa fue seleccionada por Fulcrum 
Bioenergy para construir la primera biorrefi-
nería que usa la tecnología de gasificación 
para convertir residuos sólidos urbanos 
(RSU) en crudo sintético, que será transfor-
mado en combustible para la aviación. Trece 
proyectos de cinco compañías biotecnológi-
cas asociadas a ASEBIO fueron selecciona-
das en la primera fase de las licitaciones de 

compra pública innovadora –por valor de 3,7 
millones de euros- del proyecto “CLAMBER” 
(Castilla La Mancha Bioeconomy Region) 
una iniciativa de la Junta de Castilla La 
Mancha impulsada con la colaboración 
con ASEBIO y cofinanciada por la Comisión 
Europea a través de fondos Feder. Además, 
el Consejo de Gobierno de Castilla-La Man-
cha aprobó los trámites para construir la bio-
rrefinería que acogerá el proyecto “CLAMBER” 
en Puertollano (Ciudad Real), para lo que se 
dispuso de 700.000 euros. 

CLAMBER tiene como objetivo principal posi-
cionar a la región castellano-manchega entre 
los líderes europeos en la llamada bioecono-
mía o biotecnología industrial, aquella que 
busca la obtención de bioproductos alternati-
vos a los derivados del petróleo (plásticos, 
combustibles, lubricantes, colorantes…) a 
partir de fuentes renovables y sostenibles 
(nuevos cultivos y residuos de origen vegetal o 
animal).

CLAMBER,  con un presupuesto total de 20 mi-
llones de euros, se despliega en dos grandes 
actuaciones: 1) La puesta en marcha en el 
polo petroquímico de Puertollano de una 
planta demostradora de biorrefinería que pue-
da ser usada por grupos de investigación y 
empresas para el escalado industrial de bio-
procesos y 2) La financiación de proyectos de 
investigación ligados en este ámbito con im-
pacto los sectores agrícolas e industriales que 
constituyen la base de la economía de la re-
gión.

Los proyectos de estas cinco biotechs 
(Camelina Company España, Biopolis, Neol 
Biosolutions, Natac y Zurko Research) abor-
dan temáticas diversas, todas ellas orientas a 
desarrollar nuevas bioindustrias en Castilla 
La Mancha que permitan obtener productos 
de alto valor añadido a partir de residuos di-
versos: bioplásticos a partir de lactosuero (un 
residuo de la industria quesera manchega); 
Omega 3 para uso alimentario cosmético o 
farmacéutico a partir de la paja del trigo; 
diversos componentes farmacéuticos a par-
tir de residuos de la industria vinícola o 
aceitera; biofertilizantes a partir de residuos 
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emisión a la atmósfera de más de 1,7 millo-
nes de toneladas de CO2 equivalente. 

5.3.2. Biopolimeros y bioplásticos

Según un informe del Instituto de Bioplásticos 
y Biocomposites de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Artes de Hannover datos recogidos 
en cooperación con IfBB (Institute for Bioplas-
tics and Biocomposites) y Nova-Institute, la 
capacidad de producción mundial de bioplás-
ticos pasará de 1,7 millones de toneladas en 
2014 a aproximadamente 7,8 millones en 
2019. Por sectores de aplicación, el del packa-
ging sigue siendo el mayor consumidor de 
bioplásticos con casi el 70% del total del mer-
cado de los bioplásticos. Este estudio también 
indica que en menos de cinco años más del 
80% de los bioplásticos se producirá en Asia y 
que Europa se quedará con menos del 5% de 
la capacidad de producción.

La empresa NanoMyP lanzó PolymBlend®, 
blend polimérico formado por dos copolí-
meros estadísticos de alto peso molecular, 
que permite la obtención de materiales con 
propiedades difícilmente alcanzables usan-
do polímeros convencionales. Además, per-
mite la formulación y preparación de mem-
branas poliméricas con otras técnicas, por 
ejemplo spin coating, knife coating, curtain 
coating... así como la preparación de recu-
brimientos delgados, membranas poliméri-
cas, etcétera,

Investigadores del CSIC y la Universidad de 
Málaga lograron crear plásticos biodegrada-
bles a partir de la piel del tomate con el objeti-
vo de utilizarse como alternativa a los envases 
realizados con derivados del petróleo. Las pro-
piedades viscoelásticas de impermeabilidad 
al agua y de protección frente a la pérdida de 
líquidos y el ataque de parásitos que presenta 
la epidermis del tomate la hacen especial-
mente útil para la creación de plásticos. 

5.3.3 Bioprocesos y otros 
bioproductos

Inkemia IUCT group y Biochemize participan 
en el proyecto europeo “CARBAZYMES” que 

ganaderos y otros bioproductos (combusti-
bles, lubricantes, disolventes…) mediante la 
transformación de diversos residuos agríco-
las e industriales, etc. Otro proyecto seleccio-
nado permitirá explorar las posibilidades del 
cultivo en Castilla La Mancha de la camelina, 
una planta oleaginosa, para la producción de 
combustible de aviación y otros fines indus-
triales.

En diciembre de 2015 el Consejo de Ministros 
aprobó el Real Decreto para fomentar el uso 
de biocarburantes con el objetivo general de 
alcanzar en 2020 el 20% de uso de energías 
en sobre el consumo total de energía y el 10% 
de los combustibles utilizados en el transporte 
deben proceder de fuentes renovables. En 
esta reunión se informó que España, en 2014, 
el porcentaje de uso de renovables fue del 
17,4%. En el Real Decreto además, se estable-
ce una senda de obligación de biocombusti-
bles en el transporte, que va ascendiendo 
gradualmente desde el 4,3% para 2016 hasta 
alcanzar el 8,5% en 2020, estableciendo el 
5% en 2017, 6% en 2018 y 7% en 2019. Son 
objetivos mínimos anuales para la venta o 
consumo de biocarburantes. Además, para el 
cómputo del objetivo del 2020, se limita el uso 
de biocarburantes de primera generación al 
7% debiendo establecer el Gobierno, antes de 
2017, un objetivo indicativo de biocarburantes 
avanzados. 

Según el Estudio del Impacto Macroeconómi-
co de las Energías Renovables en España de 
la Asociación de Empresas de Energía Reno-
vable (APPA), en 2014 la contribución total al 
PIB de los sectores del biodiésel y del bioeta-
nol fue de 417,7 millones de euros, de los que 
309,7 millones fueron aportación directa y 
108,0 millones de aportación inducida. La 
contribución total al PIB se ha incrementado 
en términos reales un 40,1% en relación con 
el año anterior, lo que supone un cambio en la 
tendencia descendente observada en los tres 
años previos. Este mismo estudio indica que el 
consumo de biocarburantes en España en 
2014 —1.169.978 toneladas, entre biodiésel, 
bioetanol e hidrobiodiésel— contribuyó a la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el transporte y evitó la 

tiene por objeto abrir las puertas al desarrollo 
de vías de obtención biotecnológica (síntesis 
biocatalíticas) de productos químicos de gran 
necesidad, así poco a poco transformar la in-
dustria química madura en un sector indus-
trial innovador, más eficiente y sostenible. Du-
rante el proyecto se desarrollará la síntesis 
biocatalítica de cuatro APIs y tres productos 
químicos de gran escala representativos de 
las necesidades del mercado.

Además, Inkemia obtuvo la patente estadou-
nidense “Compositions for degreasing metal 
surfaces” que protege nuevos disolventes ob-
tenidos a partir de materias primas renovables 
(no fósiles), para su uso en aplicaciones de 
desengrase de metales, de amplia aplicación 
en sectores como el del automóvil, aeronáuti-
co, de herramientas metálicas, maquinaria in-
dustrial, entre otros que necesitan manipular 
metales.

Durante el año 2015 Neol Bio presentó tres 
patentes, todas ellas basadas en el uso de va-
riantes mejoradas genéticamente de su mi-
croorganismo Neoleum®; la primera de ellas 
consistió en un nuevo método de producción 
de alcoholes grasos, que utiliza materias pri-
mas residuales que no compiten con la ali-
mentación humana, consume menos energía, 
es más eficiente y produce menos contami-
nantes. La segunda patente se trató de un 
nuevo procedimiento de producción de un 
aceite con un alto contenido en ácido oleico y, 
la tercera consistió en un nuevo procedimien-
to de producción de ácidos grasos de cadena 
muy larga (araquídico, erúcico, gondoico y 
nervónico) que tienen un amplio uso indus-
trial para la producción de cosméticos, lubri-
cantes y como aditivos para plásticos. 

Vytrus Biotech anunció el lanzamiento de su 
Plataforma Tecnológica: Plant Cell Biofacto-
ries™ (PCB), que utiliza células madre vege-
tales, como biofactorias para producir ingre-
dientes multiactivos altamente innovadores. 
Dado que estas células contienen y produ-
cen una gran cantidad de sustancias proacti-
vas esenciales (como aminoácidos, lípidos, 
carbohidratos, vitaminas,…) que trabajan 
de forma sinérgica junto a los principios 
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cosméticos de interés, contribuyen a una 
mejor eficacia del producto y a una actividad 
cosmética reforzada.

GAIKER-IK4 co-lidera el proyecto europeo 
“NANOREG” que su fin es el de investigar la 
aplicación del reglamento REACH a los nano-
materiales y desarrollar nuevos métodos 
de evaluación adecuados a estos materiales 
para garantizar el uso seguro en la produc-
ción industrial y aplicación en bienes de con-
sumo, así como su inocuidad para el consu-
midor y el medio ambiente. GAIKER coordinará 
el paquete de trabajo de toxicidad in vitro 
para investigar si las metodologías existentes 
se pueden adaptar o no a la evaluación toxi-
cológica de los nanomateriales.

5.4. Actividades de alianzas 
y desarrollo de negocio

Se incluyen las actividades de desarrollo de 
negocio de las entidades socias de ASEBIO, 

es decir, aquellas alianzas y/o colaboracio-
nes en materia de biotecnología como por 
ejemplo: co-marketing, co-desarrollo, inter-
cambio de productos o mercados, que se 
hayan iniciado en 2015 con otras entidades.

En el año 2015 se ha contabilizado un total de 
182 alianzas. En el 50% de las alianzas (gráfi-
co 5.1) participó otra entidad biotecnológica, 
el 25,27% una empresa usuaria y en el 
62,09% de los casos participó otro tipo de or-
ganización como una entidad del entorno 
público, una fundación o un centro tecnológi-
co. 

Más del 62% de las alianzas se realizaron 
con entidades españolas (gráfico 5.2), un 
17,58% con entidades europeas, un 7,69% 
con entidades estadounidense y el 4,40% 
con entidades de origen asiático.

En el gráfico 5.3 se distribuyen las alianzas 
según el objetivo de la misma. El 55% tuvie-
ron como objetivo el desarrollo clínico o la 
realización de ensayos de campo, el 33,52% 

4,40%

7,69%

62,09%
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Asia

EE.UU.

Europa

España

 

Gráfico 5.2. Distribución de las alianzas en el sector biotecnológico español 2015 en función del origen 
del partner

Fuente: ASEBIO.

tuvo como objetivo el desarrollo de la I+D, el 
20,33% se trataron de acuerdos de marke-
ting o de distribución, casi un 14% de las 
colaboraciones consistieron en la produc-
ción, y el 8,24% estaban relacionados con el 
área regulatoria o de la protección industrial. 

En el gráfico 5.4 se incluye los resultados del 
cuestionario de las barreras que se han en-
contrado las entidades socias en el momen-
to de llevar a cabo una alianza. Este es el 
tercer año consecutivo en el que se realiza 
este cuestionario. 

Al igual que ocurrió en los dos años previos, 
la falta de soporte legal o asesoría no es un 
factor determinante para la consecución de 
una alianza, ya que más del 64% de los en-
cuestados afirman que nunca se han encon-
trado con esta barrera.

El hecho de que las condiciones económicas 
del acuerdo no sean lo suficientemente ven-
tajosas, es la principal barrera con la que se 
han encontrado las empresas a la hora de 

25,27%

50,00%

62,09%

Empresa usuaria

Empresa biotech

Otras organizaciones (entorno público,
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Gráfico 5.1. Distribución de las alianzas en el sector biotecnológico español 2014 en función del perfil del 
partner

Fuente: ASEBIO.
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establecer una alianza. Un 4% de los en-
cuestados consideran que siempre se han 
encontrado con esta barrera y casi un 32%, 
frecuentemente. 

Otra barrera interesante para analizar según 
los resultados es la insuficiencia del tamaño 
de la compañía o de la estabilidad financie-
ra. Casi un 40% dice que se ha encontrado 
alguna vez con este impedimento y un 20% 
se lo ha encontrado frecuentemente.

5.5. Prioridades estratégicas

En este apartado se analizan cuales son las 
prioridades de las entidades socias para el 
año 2016 y cómo han variado con respecto al 
año anterior.

Como lleva ocurriendo desde los últimos 
años, la internacionalización continua siendo 
la mayor prioridad para los socios de ASEBIO. 

Adquirir conocimiento y/o tecnologías es 
la segunda prioridad para las compañías, 
además aumenta su importancia en dos 
puntos con respecto al año anterior. La ad-
quisición de una compañía y la reducción 
de las operaciones continúan siendo las 
menores prioridades para el sector bio-
tech. 

Las prioridades que más han variado con 
respecto al año 2015 son aliarse con otra 
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Gráfico 5.3. Distribución de las alianzas en el sector biotecnológico español 2015 en función del objetivo 
de la alianza

Gráfico 5.4. Obstáculos encontrados por parte de las entidades encuestadas para llevar a cabo 
alianzas

Fuente: ASEBIO.

Fuente: ASEBIO.



INFORME ASEBIO 2015

66

biotech y llevar a cabo Licence-in de tecnolo-
gías que han descendido tres posiciones en 
cada caso. Realizar Licence-out de tecnolo-
gía ha aumentado en importancia en tres 
puntos. 

5.6. Lanzamientos  
de productos

En el año 2015 se han identificado 98 
lanzamientos de productos o de servicios 
al mercado por entidades asociadas a 
ASEBIO. 

En la tabla 5.2 Se incluye el listado com-
pleto de todos estos productos y servi-
cios junto con la indicación de cada uno 
de ellos y en el gráfico 5.5 cómo se dis-
tribuyen.

Tabla 5.1. Análisis de las prioridades estratégicas de las entidades biotecnológicas para 2016

Posición año 
2016

PRIORIDADES Relevancia 
2016

Variación de la posición 
respecto a 2015

1 Internacionalizar 3,01 /=/ 0

2 Adquirir conocimiento y/o tecnologías 2,71 ▲ 2

3 Lanzamiento de productos al mercado 2,60 /=/ 0

4 Entrar en fases clínicas/ ensayos de campo/ escalado 2,48 ▲ 2

5 Aliarse con otras empresa usuaria 2,48 ▼ -3

6 Licence-out de tecnología 2,32 ▲ 3

7 Contratar o aliarse con centros públicos 2,21 /=/ 0

8 Aliarse con otras biotech 2,10 ▼ -3

9 Expandir las operaciones a otras áreas de negocio 1,88 ▼ -1

10 Re-enfocar el desarrollo de productos 1,37 /=/ 0

11 Reclutar profesionales en el extranjero 1,34 ▲ 2

12 Re-enfocar las actividades de I+D 1,25 /=/ 0

13 Formar una Joint venture 1,10 ▲ 1

14 Licence-in de tecnologías 1,03 ▼ -3

15 Externalizar producción 0,92 /=/ 0

16 Fusión con otra compañía 0,53 /=/ 0

17 Reducir las operaciones 0,47 ▲ 1

18 Adquisición de una compañía 0,27 ▼ -1

Fuente: ASEBIO.
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Gráfico 5.5. Productos y servicios lanzados al mercado  
por entidades asociadas a ASEBIO
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Tabla 5.2. Productos y servicios lanzados al mercado por entidades asociadas a ASEBIO

Entidad Nombre e indicación

3P BIOPHARMACEUTICALS Proceso basado en la tecnología cell free: Tecnología que permite la obtención de una 
enzima de forma intracelular gracias a un proceso de fermentación continuado por 
una reacción bioquímica enzimática en ausencia del control de mecanismos celulares

AbbVie Humira: medicamento para hidradenitis supurativa

AbbVie EXVIERA para el virus de la hepatitis C

AbbVie VIEKIRAX para el virus de la hepatitis C

ALTERNATIVE GENE EXPRESSION Tecnología para la mejora de producción de proteínas recombinantes mediante 
sistemas de Baculovirus

Artinvet Innovative Therapies Serviskin: piel artificial autóloga obtenida por ingeniería tisular para la regeneración 
epitelial de extensas zonas dañadas debido a quemaduras, traumatismos o heridas 
quirúrgicas

Bayer Cropscience Hispano F1, Salzillo F: dos nuevas variedades de melón piel de sapo

BIOGENETICS GENOMID METABARCODING: Sistema metabarcoding para la identificación 
de todas las especies presentes en una muestra. Origen geográfico incluso en 
especies migratorias (p.ej. túnidos) y elaboración artesanal mediante huella 
microbiómica (p.ej. quesos)

Bioibérica Goodogs® Light: Snack natural, baja en calorías para perros

Bioibérica ArthroSTEM®: Terapia celular autóloga para perros, gatos y caballos con artrosis 
avanzadas y como adyuvante en el tratamiento de fracturas o roturas parciales de 
tendones y ligamentos. Las células madre que se seleccionan poseen una gran 
capacidad inmunoreguladora y regenerativa, son capaces de acudir al sitio de la 
lesión, disminuir la inflamación y regenerar los tejidos dañados

Bioibérica Plantstress Management App: aplicación para la gestión del estrés de la planta. 
Permite la personalización de alta precisión, teniendo en cuenta el tipo de cultivo, 
la estación y la ubicación

Bioibérica Heparina Cálcica: Anticoagulante y antitrombótico

Bioibérica Heparan sulfato: interactúa y regula la actividad de numerosas proteínas que son 
esenciales para procesos biológicos patológicos o fisiológicos como por ejemplo: 
el crecimiento y la comunicación celular, la inflamación, el desarrollo embrionario, 
la adhesión de patógenos y la neurodegeneración

Bioibérica AminoQuelant®-Cu: producto diseñado para aumentar la asimilación de cobre 
en las plantas, en los momentos críticos de mayor necesidad, permitiendo un 
transporte mucho más veloz y eficaz hacia las hojas nuevas y los puntos en 
crecimiento de la planta. Protege del estrés oxidativo. Rápida corrección nutricional 
en cultivos cerealísticos y es efectivo en la prevención del repilo del olivo

Bioibérica AminoQuelant®-Ca/Mg: formulado a partir de aminoácidos procedentes del 
proceso de Hidrólisis Enzimática junto con calcio y magnesio, que permite que la 
planta absorba rápidamente estos elementos favoreciendo además su transporte 
a los órganos de crecimiento del vegetal donde son requeridos

Bioibérica Aquasorb®: línea de productos para la dermatitis atópica y la psoriasis. Incorpora 
un ingrediente innovador en dermatología como es el condroitín sulfato, al que se 
unen también esfingolípidos, Omega-3, ácido hialurónico y vitaminas B7, B3 y B2, 
que han demostrado científicamente reducir la inflamación y la irritación, controlar 
el picor y mejorar la hidratación de la piel

Biomedal iVYDAL in-vitro Diagnostics®: para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad 
celíaca

Bionos Biotech Nuevo ensayo para determinar la capacidad de un producto cosmético de 
proteger frente al estrés oxidativo celular en condiciones fisiológicas

Biosearch Go-Functional®: nueva unidad de Biosearch Life que ofrece un servicio integral 
para el desarrollo de alimentos funcionales 

Canvax Vectores de empaquetamiento Retroviral: ASSEMBLE 10A1 Retroviral Packaging Vector, 
ASSEMBLE Ecotropic Retroviral Packaging Vector y ASSEMBLE Amphotropic Retroviral 
Packaging Vector. Estos vectores están optimizados para el empaquetamiento de 
cassetes de interés contenidos en plásmidos de transferencia Retroviral

Canvax Vectores de empaquetamiento Lentiviral: ASSEMBLE Lentiviral Packaging System 
está optimizado para el empaquetamiento viral de vectores de transferencia 
lentiviral de tercera generación, que pueden ser utilizados en la obtención de 
líneas celulares o terapia génica
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Tabla 5.2. Productos y servicios lanzados al mercado por entidades asociadas a ASEBIO (cont.)

Entidad Nombre e indicación

Canvax Recombinant Proteins: + de 80 proteínas recombinantes 

Canvax CaxBeadsTM Magnetic Particles: gama compuesta 20 partículas magnéticas con 
matrices tales como C18, C4, C8, DEAE, etc. CaxBeadsTM Magnetic Particles están 
desarrolladas para diferentes aplicaciones como bioseparación, purificación o 
inmovilización de moléculas diana en I+D

Canvax GPCR ORF Clones: + de 180 vectores de expresión optimizados de GPCR para la 
transfección en líneas celulares de interés

Canvax Dual Reporter Plasmids: reactivos para I+D, disponibles tanto en formato no-viral, 
Retroviral y Lentiviral para un control de transfección de células

Canvax pColiExpress® Glue Enzyme kits: Para una expresión de la proteína altamente 
eficiente, versátil y rápida en E. coli

Canvax Antibióticos para I+D: Ampicillin Sodium salt, Chloramphenicol, Kanamycin 
Sulphate, Carbenicillin Disodium Salt, Tetracycline Hydrochloride, Gentamicin 
Sulphate, Neomycin sulfate, Puromycin dihydrochloride e Hygromycin B

Canvax Bst DNA Polymerase (Exonuclease Minus): permite la secuenciación a través de las 
estructuras secundarias problemáticas

Canvax MagBeadsTM Plant Genomic DNA Isolation Kit: kit para I+D, basado en el empleo de 
bolas magnéticas, para el aislamiento de ADN de alta calidad a partir de plantas

Canvax MagBeadsTM  Yeast Genomic DNA Isolation Kit: kit para I+D, basado en el empleo de 
bolas magnéticas, para el aislamiento de ADN de alta calidad a partir de levaduras

Canvax MagBeadsTM Plasmid Purification Kit: kit para I+D, basado en el empleo de bolas 
magnéticas, para obtener ADN de calidad a partir de células de bacterias

Canvax MagBeadsTM PCR Clean-up: kit para I+D, basado en el empleo de bolas 
magnéticas, para purificación de ADN y eliminar los contaminantes de la PCR

Canvax MagBeadsTM Bacteria G (+) Genomic DNA Isolation: kit para I+D, basado en el 
empleo de bolas magnéticas, para el aislamiento de ADN de alta calidad a partir 
de bacterias Gram positivas

Canvax MagBeadsTM Bacteria G (-) Genomic DNA Isolation: kit para I+D, basado en el 
empleo de bolas magnéticas, para el aislamiento de ADN de alta calidad a partir 
de bacterias Gram negativas

Canvax SNP Taq DNA Polymerase: Hot Start - polimerasa para la detección de SNP por PCR 
específica de alelo y microsecuenciación

Diomune Servicios de I+D y Consultoría: Modelos animales de inflamación, cáncer, etc. 
Modelos en ratones knock out y todo tipo de servicios de genómica y proteómica 
para I+D

DREAMgenics DG Reports: Plataforma online de visualización y explotación de datos genómicos 
que permite la selección óptima de las variantes genómicas causantes de la 
patología objeto de estudio

Ecocelta Galicia Ácidos fúlvicos: enmienda orgánica con poder estimulante de las raíces de las 
plantas. Poseen la capacidad de formar quelatos con otros elementos nutritivos, 
aumentando su biodisponibilidad por la planta.

Era 7 Bioinformatics Inmunogenómica. Nuevo servicio que integra: TCR repertoire seq, BCR repertoire 
seq y NGS HLA sequencing

Farmasierra Laboratorios NUTROBAL PLUS: complemento alimenticio elaborado con la combinación de 
probióticos, para combatir las diarreas agudas, diarreas del viajero y también las 
asociadas al uso de antibióticos

Ferrer EPICUP: test diagnóstico epigenético que se basa en el análisis de perfiles de 
metilación del ADN y ayuda al médico oncólogo a identificar el tumor primario en 
pacientes con cáncer de origen desconocido (CUP, según sus siglas en inglés)

Fundacion MEDINA Plataforma Identificación biomarcadores en Cáncer

GENOMICA Nuevos kits de diagnóstico CLART: Mejoras en productos existentes y nuevos 
productos en cáncer

GENZYME LEMTRADA: anticuerpo monoclonal humanizado de administración intravenosa indicado 
para el tratamiento en primera línea de la Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente

Gradocell Marketing y Distribución kit para la obtención de PRP en sistema cerrado y de manera automática. La 
separación de las fases sanguíneas se produce de manera automática y rápida, 
obteniéndose un PRP (Plasma Rico en Plaquetas) de alta concentración
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Tabla 5.2. Productos y servicios lanzados al mercado por entidades asociadas a ASEBIO (cont.)

Entidad Nombre e indicación

IMMUNOSTEP Reactivo de dos colores Cadena ligera Kappa FITC/Cadena ligera Lambda PE 
para DIV por Citometría de Flujo: evaluación de la expresión Kappa / Lambda en 
la superficie celular, para la identificación de clonalidad restringida a poblaciones 
de linfocitos B lo cual facilita el diagnóstico de malignidad hematológica. Varias 
enfermedades de las células B están asociados con niveles bajos de Kappa / 
Lambda en la superficie celular

Ingenasa INgezim FVR Compac: ELISA de bloqueo para detectar la presencia de 
anticuerpos específicos frente al virus de la Fiebre del Valle Rift en muestras de 
suero de los rumiantes

Ingenasa INgezim AIE CROM: Dispositivo de flujo lateral para la detección de anticuerpos 
específicos contra el virus de la anemia infecciosa equina en muestras de suero 
equino

Ingeniatrics Tecnologias Nebulizador Flow Blurring Metal

Instituto de Investigación Biomédica 
(IRB Barcelona) en colaboración 
con Barcelona SuperComputing 
Center (BSC) y laboratorios de 
Inglaterra y Estados Unidos

Plataforma dedicada a simulaciones de ácidos nucleicos con aplicaciones en el 
campo de la biomedicina y bionanotecnológicas. Proporciona información sobre 
los mecanismos de regulación del ADN y contribuyendo a mejorar fármacos que 
directa o indirectamente tienen el ADN como diana

IRYCIS Biomarcador para identificar los buenos respondedores a Interferón beta en 
esclerosis múltiple

IRYCIS Dispositivo para crioterapia-dermatología: Selección del diámetro personalizado 
para la aplicación de la terapia en casos de lesiones cutáneas malignas

IRYCIS Plataforma de identificación de biomarcadores basados en miRNAs para diversas 
patologías diagnóstico y servicios. Identificación de nuevos biomarcadores a partir 
de muestras mínimamente invasivas

Laboratorios Rubió junto con Biosfer 
Teslab y el Instituto de Investigación 
Sanitaria Pere Virgili (IISPV) 

Test de predicción cardiovascular que permite calcular el tamaño y la 
concentración de partículas que transporta el colesterol LDL

Life Length Q-TRAP: medida de la actividad telomerasa tanto en muestras de sangre como en 
células en cultivo

Medinova Investigacion y Desarrollo Realización de ensayos clínicos en centros propios para empresas farmacéuticas, 
biotecnológicas y CROs

Merck RonaCare® SereneShield: ingrediente para la industria cosmética que reduce la 
susceptibilidad de la piel al acné y refuerza su sistema de defensa

Merck NeuroMerck: app que permite a los neurólogos estar al día sobre enfermedades 
desmielinizantes

MSD NOXAFIL 300 mg concentrado: solución para perfusión para Infecciones fúngicas  
y Profilaxis de infecciones fúngicas invasoras

MSD NOXAFIL 100 mg comprimidos gastrorresistentes para Infecciones fúngicas  
y Profilaxis de infecciones fúngicas invasoras

MSD ATOZET 10 mg/80mg comprimidos recubiertos con película para la 
Hipercolesterolemia

MSD ATOZET 10 mg/40mg comprimidos recubiertos con película para la 
Hipercolesterolemia

MSD ATOZET 10 mg/20mg comprimidos recubiertos con película para la 
Hipercolesterolemia

MSD SIVEXTRO 200 mg polvo para concentrado para solución para perfusión, 
antibiótico para infecciones bacterianas agudas de la piel y tejidos blandos

MSD KEYTRUDA® (pembrolizumab), 50 mg polvo para concentrado para solución para 
perfusión. Terapia anti-PD-1 de MSD para el tratamiento de melanoma avanzado 
(no resecable o metastásico) en adultos

MSD Sivextro (tedizolid fosfato) 200 mg comprimidos recubiertos con película: 
antibiótico indicado para el tratamiento de infecciones agudas bacterianas de la 
piel y tejidos blandos en adultos, que destaca por ser el primer antibiótico de su 
clase de administración una vez al día, durante 6 días

Myriad Genetics España myHealth desk: plataforma on line para la divulgación y el conocimiento de la 
medicina personalizada y en especial en los avances relacionados con el cáncer 
hereditario
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Tabla 5.2. Productos y servicios lanzados al mercado por entidades asociadas a ASEBIO (cont.)

Entidad Nombre e indicación

Nanomateriales y Polímeros PolymBlend®: blend polimérico formado por dos copolímeros estadísticos de 
alto peso molecular, que permite la obtención de materiales con propiedades 
difícilmente alcanzables usando polímeros convencionales

Nanomateriales y Polímeros Tiss®-Link: membrana de nanofibras producida por electrospinning que está pre-
activada para la inmovilización covalente directa de biomoléculas

Neiker-Tecnalia Entzia: nueva variedad de patata de color morado, se caracteriza por tener una 
elevada presencia de componentes antioxidantes, lo que le aporta un gran valor 
nutricional. Contiene además una importante cantidad de antocianinas, un 
pigmento de gran potencial bioactivo y efectos beneficiosos para la salud humana

Neiker-Tecnalia Miren: nueva variedad de patata que muestra un “excelente” comportamiento 
en cocción, buen sabor y textura “firme y fina”. Presenta una concentración de 
carotenos superior a la de las variedades comerciales habituales

NEOL BIOSOLUTIONS Valorización de residuos agrícolas e industriales

Promega BIotech Ibérica Maxwell® RSC Whole Blood Kit de ADN: método para la extracción de ADN a partir 
de 50-500μl de muestras de sangre entera utilizando el Instrumento Maxwell® RSC. 
El ADN purificado se puede utilizar directamente en una variedad de aplicaciones 
posteriores tales como electroforesis en gel de agarosa y ensayos de amplificación

Promega BIotech Ibérica UDP-Glo™ Glycosyltransferase Assay es un ensayo bioluminiscente para detectar 
actividades glicosiltransferasa críticas en distintos procesos biológicos incluyendo 
interacciones célula: célula, señalización celular o síntesis de pared bacteriana

Promega BIotech Ibérica 6 × 5 LC-MS/MS Peptide Reference Mix: Mezcla de 30 péptidos en un único reactivo para 
mejorar los resultados de cromatografía líquida (LC) y espectrometría de masas (MS) 

Promega BIotech Ibérica GTPase-Glo™ Assay: Detecta las actividades de GTPasas, GAPs y GEFs, 
componentes del ciclo GTPasa

Promega BIotech Ibérica Caspase-Glo® 1 Inflammasome Assay: Método homogéneo y bioluminiscente 
para medir selectivamente la actividad de caspasa-1, componente esencial del 
inflamasoma

Promega BIotech Ibérica El ensayo emplea luciferasa NanoLuc® como donador de energía BRET, y la 
proteína HaloTag® fusionada al fluoróforo NanoBRET ™ 618 como aceptor para 
el estudio de interacciones específicas entre proteínas. El diseño permite que el 
espectro de solapamiento sea óptimo y se obtenga mayor señal y menos ruido de 
fondo comparado con los ensayos BRET convencionales

Promega BIotech Ibérica ADCC Reporter Bioassay. Ensayo reportero tipo luminiscente para cuantificar la 
actividad biológica derivada de la ruta de activación ADCC 

Promega BIotech Ibérica Maxwell® RSC Circulating Cell Free Plasma, usado conjuntamente con el 
instrumento Maxwell® RSC permite la extracción automática en 70 minutos de 
hasta 16 muestras de ccfDNA a partir de plasma, posibilitandoel estudio de 
biomarcadores en biopsias líquidas 

Promega BIotech Ibérica NanoBit (‘NanoLuc Binary Technology’) es un ensayo reportero bioluminiscente 
diseñado para estudiar interacciones entre las proteínas en células vivas y 
fisiológicamente activas. El sistema está constituido por dos subunidades que se 
fusionan con técnicas moleculares a las proteínas que se quieren estudiar que, en 
caso de interactuar entre sí, constituyen una enzima completa y activa que emite 
luz (luminescencia) pudiéndose realizar el ensayo a gran escala

Promega BIotech Ibérica Los kits de Maxwell® para extraer DNA o RNA de plantas se emplean en el 
Maxwell® RSC, y en ambos casos se trata de una purificación automatizada 
que se completa en aprox. 60 minutos —en función del preprocesamiento 
previo—; obteniéndose ácidos nucleicos de alta calidad que se pueden emplear 
directamente en aplicaciones posteriores como qPCR, secuenciación, estudios de 
perfiles de expresión, análisis de variaciones genéticas, etc.

Promega BIotech Ibérica Lector multimodal que permite realizar mediciones de luminiscencia, fluorescencia 
y absorbancia de modo sencillo a través de una tableta táctil con más de 50 
protocolos preinstalados; y con una elevada sensibilidad y rangos dinámicos muy 
amplios para facilitar la interpretación de los resultados

qGenomics en colaboración con 
el IDIBAPS y el Hospital Clínic de 
Barcelona

Array qChip®Hemo: Chip de ADN que permite analizar el genoma y determinar 
anomalías genéticas en la leucemia linfática crónica

Sequentia Biotech IncRNA pipe: este pipeline mezcla técnicas de machine-learning y análisis de 
similitud de secuencias para anotar lncRNA en cualquier genoma o transcriptoma 
de interés
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Tabla 5.2. Productos y servicios lanzados al mercado por entidades asociadas a ASEBIO (cont.)

Entidad Nombre e indicación

Sequentia Biotech Reconstructor: es una herramienta que mezcla reference-guided y de novo 
assembly para crear una secuencia privada de un genoma

Sequentia Biotech SUPER-CAR: SUPER for Cancer Research es una pipeline innovadora centrada en el 
descubrimiento de variantes y genotipificación para la investigación del cáncer

Sequentia Biotech SUPER-MEN: SÚPER-MENdelian es una pipeline centrada en el descubrimiento de 
variantes y genotipificación para enfermedades mendelianas en humano

Sistemas Genómicos Preconception GeneProfile®: estudio genético realizado a futuros progenitores con el 
fin de establecer su estatus de portadores, o no, de ciertas enfermedades hereditarias

Sistemas Genómicos Epilepsy GeneProfile: estudio de diversas patologías (encefalopatía epiléptica de 
inicio temprano, epilepsia nocturna del lóbulo frontal, enfermedad de Unverricht-
Lundbord, convulsiones febriles neonatales e infantiles, epilepsia generalizada con 
convulsiones febriles plus, epilepsia tipo Lafora, deficiencia de creatina, síndrome de 
Ohtahara y Dravet así como diversos síndromes asociados a epilepsia). Incluye genes 
de respuesta metabólica a los medicamentos utilizados en el tratamiento de epilepsia

Sistemas Genómicos BabyTest Plus: nueva prueba de screening prenatal no invasiva que permite 
analizar todos los cromosomas desde la décima semana de embarazo

Sistemas Genómicos DI GeneProfile®: test para el diagnóstico genético de la discapacidad intelectual. 
Es un panel de 505 genes que ayudará a identificar la alteración genética de la 
mayoría de los afectados por DI

SYGNIS kit TruePrime™ RCA : caracterizada por su extraordinaria sensibilidad, su potencial 
de amplificación de ADN a partir de pequeñas cantidades (especialmente en el 
caso de una sola célula); así como por su capacidad de evitar contaminaciones 
externas en el momento de amplificar ADN

SYGNIS SunScript™ Reverso Transcriptasa: línea de productos que, basándose en una 
enzima derivada del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), permite transcribir 
la información genética de las moléculas de ADN

Universidad de Granada (UGR) 
junto con el Laboratorio de Estudios 
Cristalográficos, el Centro Pzifer-Junta 
de Andalucía-UGR de Genómica e 
Investigación Oncológica (GENyO)

Hidrogel biocompatible y biodegradable para desarrollar fármacos

VIVEBIOTECH Producción de vectores virales derivados de lentivirus, de adenovirus  
y adeno-asociados

VIVEBIOTECH Fabricación de vectores virales para ensayos clínicos de terapia génica en humanos

Vytrus Biotech Plant Cell Biofactories™ (PCB): Plataforma Tecnológica que utiliza células 
totipotentes, conocidas como células madre vegetales, como biofactorias para 
producir ingredientes multiactivos altamente innovadores

Asturias (CEEI), SODERCAN, el Parque 
Científico de Madrid, Biocat, SODENA, el 
Área de Planificación Sectorial de la Junta 
de Castilla y León, SPRI, BIOIB, BIOVAL, la 
Dirección General para la Innovación de 
la Consejería de Industria, Innovación y 
Empleo del Gobierno de La Rioja, el Ins-
tituto de Fomento Región de Murcia, 
CEEIM- Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Murcia, la Zona Especial 
Canaria (ZEC), la Oficina de Transparen-
cia y Buen Gobierno de la Junta de Casti-
lla la Mancha, la Fundación Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, 
la Dirección del Servicio de Innovación y 

Transferencia del Conocimiento de la Di-
rección General de Industria, Energía e 
Innovación del Gobierno de Navarra, CEIN 
- Centro Europeo de Empresas e Innova-
ción de Navarra, Madrid+d y la Agencia 
IDEA

Si analizamos la creación de empresas 
por Comunidades autónomas, Cataluña 
es la Comunidad con mayor número de 
compañías creadas con 19, seguida de 
País Vasco con 11 organizaciones, y An-
dalucía y Galicia con cuatro cada una. En 
la Comunidad de Madrid se crearon tres 
compañías.

5.7 Creación de nuevas 
empresas

Se han identificado 52 compañías biotec-
nológicas que iniciaron su actividad en 
2015. Todas ellas junto con su área de 
actividad, pueden verse en la tabla 5.3.

Las entidades que han colaborado con 
ASEBIO para la identificación de las com-
pañías han sido las siguientes: Bioga, 
Cluster Tecnolóxico Empresarial das Cien-
cias da Vida, el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación del Principado de 
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Tabla 5.3. Compañías dedicadas a la biotecnología que iniciaron su actividad en 2015
Nombre de la empresa Comunidad 

Autónoma
Actividad

Abac Therapeutics Cataluña Soluciones terapéuticas para pacientes infectados 
con patógenos bacterianos altamente resistentes a los 
antibióticos

Aelix Therapeutics Cataluña Investigación del VIH

Anaconda BioMed Cataluña La compañía está desarrollando la próxima 
generación de catéteres para realizar con seguridad y 
eficientemente trombectomías mecánicas

Animalstemcare Islas Baleares Terapia con células madre para animales

Artax Biopharma Cataluña Diseño y desarrollo de nuevos fármacos para el 
tratamiento de enfermedades autoinmunes

ASTURIAN BIOTECHNOLOGY Asturias Investigación, desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías reproductivas y de genética molecular, 
orientadas a especies ganaderas

Atlas País Vasco Empresa basada en una plataforma tecnológica para 
el descubrimiento de fármacos contra enfermedades 
raras. Diseñan chaperonas farmacológicas para 
corregir estos defectos a nivel molecular

Betanzos HB Galicia Valorización de subproductos generados en las plantas 
de evaporación de aguas residuales, un concentrado 
de extractos y fibras de madera, producto 100% natural, 
como un producto fuente de compuestos naturales 
con interés agroalimentario, farmacéutico, cosmético y 
para la industria química

BIOCHROM ESPAÑA Andalucía Fabricantes de sueros y los medios para el cultivo de 
células humanas y animales

BioCloud Cataluña Análisis de datos biológicos

Biofina Diagnostics Madrid Dedicada al desarrollo de métodos no invasivos para 
un diagnóstico más eficaz que mejore la calidad 
de vida de los pacientes y ahorre tiempo y dinero a 
médicos y sistemas de salud. Disponen de UROBEST®, un 
método no invasivo para el diagnóstico de cáncer de 
vejiga basado en tecnología RT-qPCR

Biohope Madrid Desarrollo de soluciones diagnósticas y terapéuticas 
para la gestión clínica inmunológica de pacientes con 
trasplantes renales, con posibilidad de aplicación en 
otras enfermedades inmunes

BIOMEDICAL HEALTH SYSTEM País Vasco Desarrollo de un sistema de salud mediante el uso 
de werables que detecta parámetros médicos para 
procesarlos por medio de un sistema experto y elaborar 
las conclusiones diagnosticadas y alarmas sanitarias 
programadas

BIOQUOCHEM Asturias Desarrollo de kits para la medida de la capacidad 
antioxidante en matrices biológicas

BMG LABORATORIOS SPAIN Valencia Empresa de carácter biomédico, especializada en 
ofrecer un servicio de detección precoz de cáncer a 
los ciudadanos que lo requieran

Celtalga Extract Galicia Obtención y comercialización de extractos naturales de 
algas de Galicia para la industria de cosmética natural, 
alimentación y complementos nutricionales

Charles River Laboratorios España Castilla La Mancha Ofrece  productos y servicios a las compañías 
farmacéuticas, biotecnológicas, agencias 
gubernamentales, e instituciones académicas de todo 
el mundo

CLOVER BIOANALYTICAL SOFTWARE Andalucía Empresa bioinformática especializada en el 
procesamiento de datos para identificación química 
bioanalítica y microbiana y otras aplicaciones de 
diagnóstico clínico mediante espectrometría de masas

ENEO AGROALIMENTARIA Castilla y León Realizan análisis relacionados con la Seguridad 
Alimentaria
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Tabla 5.3. Compañías dedicadas a la biotecnología que iniciaron su actividad en 2015 (cont.)
Nombre de la empresa Comunidad 

Autónoma
Actividad

Fastbase País Vasco Servicio tecnológico en el ámbito de la microscopía de 
imagen, orientado al diagnóstico de cáncer y como 
plataforma de desarrollo de nuevos biomarcadores en 
detección precoz

Funds4Science Cataluña Plataforma de crowdfunding especializada en ciencias 
de la vida

GEROA Diagnostics País Vasco Desarrolla productos innovadores para el tratamiento y 
el diagnóstico de enfermedades del SNC

Hearttrack Cataluña Dispositivos médicos electromecánicos

Horus Pharma Ibérica País Vasco Desarrollo de nuevos dispositivos médicos y 
medicamentos para patologías de la superficie ocular 
basadas en nuevos compuestos pépticos naturales y 
además distribuirá el pipeline de productos de HORUS 
PHARMA

IDP Discovery Pharma Cataluña IDP Pharma es una compañía de drug discovery 
que desarrolla medicamentos first-in-class, dirigidos 
a una nueva clase de dianas terapéuticas, proteínas 
intrínsecamente desestructuradas

Ikan Biotech Navarra Estudios preclínicos de nuevos compuestos usando el 
modelo de pez zebra

IMMPULSO MEDICAL SCIENCES Madrid Consultoría de I+D+i en el campo de la Biomedicina y 
la Biotecnología

INNOPLANT Andalucía Servicios especializados relacionados con la 
búsqueda de las soluciones científico-tecnológicas 
más adecuadas para resolver los problemas y las 
necesidades técnicas relacionadas con la agricultura

KARUNA Good Cells Technologies País Vasco Desarrollar, fabricar y comercializar nuevas 
herramientas moleculares en los campos de la 
Medicina Regenerativa y las Terapias Avanzadas

Larvamed Cataluña Producción de apósitos en base a larvas de mosca 
Lucillia Sericata que constituyen un tratamiento eficaz, 
natural, menos doloroso y sostenible para las úlceras de 
presión de tipo crónico

Lentimed Medical Devices Galicia Desarrollo, fabricación y comercialización de nuevos 
materiales y especialidades farmacéuticas, destinadas 
al cuidado de la visión, salud ocular humana y de 
aplicación en optometría. Actividades de I+D+i en 
torno al desarrollo de nuevos materiales y sistemas de 
liberación de fármacos

Loop Therapeutics Cataluña Centrada en el desarrollo de productos para el 
tratamiento de enfermedades de la córnea

mAbxience Castilla y León Investigación, desarrollo y producción de biosimilares

Made of Genes Cataluña Secuenciación de genoma para ofrecer servicios de 
salud personalizados

Molomics Biotech Cataluña Descubrimiento de terapias más seguras con 
moléculas pequeñas con una mejor eficacia, mediante 
la optimización de ADME / Tox desde el principio del 
proceso de descubrimiento

Nasasbiotech Galicia Desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones 
terapéuticas aplicadas a enfermedades oncológicas y 
de dispositivos médicos

Neural Therapies Castilla y León CRO que realiza ensayos para probar el efecto 
neuroprotector de moléculas contra accidentes 
cerebrovasculares. Los servicios incluyen ensayos in vivo 
y ex vivo en ratas, hámster y ratones

NUTEXA INGREDIENTS Valencia Desarrolla, fabrica y comercializa ingredientes. Son 
productos ricos en compuestos bioactivos que incluyen 
carotenoides, compuestos fenólicos, flavonoides, fibras, 
prebióticos, proteínas, vitaminas, entre otros
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Tabla 5.3. Compañías dedicadas a la biotecnología que iniciaron su actividad en 2015 (cont.)
Nombre de la empresa Comunidad 

Autónoma
Actividad

Peptomyc Cataluña Desarrollo de una nueva generación de péptidos 
penetrantes de células (CPP) centradas en la 
oncoproteína Myc para el tratamiento del cáncer

PHARMAMEL Andalucía Aplicaciones de la melatonina antiaging

Procare Health Cataluña Investigación clínica y la búsqueda de 
oportunidades para lanzar productos sanitarios y 
medicamentos que aporten soluciones innovadoras 
y eficaces, a partir de ingredientes principalmente 
naturales obtenidos y formulados mediante alta 
tecnología

PROSPERO BIOSCIENCES País Vasco Desarrollo de detector de moléculas basado en una 
nanomembrana para ser utilizado en espectrómetros 
de masas de cara a identificar moléculas y en 
particular biomarcadores de enfermedades, antes 
incluso de que el paciente muestre síntomas de la 
enfermedad

QbD Pharmaceutical Services Cataluña Ofrece servicios de alto valor añadido y soluciones 
especializadas de externalización de las compañías 
farmacéuticas y biofarmacéuticas

REGENESIS País Vasco Medicina regenerativa e ingeniería de tejidos. Planta 
de producción de colágeno y factores de 
crecimiento

Scientific Projects Madrid Trabajan en los campos de la Neurobiología, Biología 
del Desarrollo, Biología Molecular y Celular y 
Biotecnología

STEMVITAL Cantabria La obtención, criopreservación y almacenamiento de 
células madre de cordón umbilical, para permitir su 
eventual aplicación terapéutica futura en el 
tratamiento de enfermedades con indicación 
establecida de trasplantes autólogo y alogénico, tanto 
emparentado como no emparentado

The Art of Discovery País Vasco Investigación y desarrollo de nuevos fármacos para 
el tratamiento del cáncer, y el tratamiento de los 
daños causados por el envejecimiento en tejidos 
humanos. Ofertar servicios de captura y análisis de 
datos experimentales sobre eficacia terapéutica 
basadas en estudios de farmacocinética-
farmacodinamia en modelos de ratón humanizado 
para el diseño óptimo de ensayos clínicos en 
humanos

Tractivus Cataluña Disponen de una tecnología de superficie bioactiva 
con propiedades antibacterianas para evitar la 
colonización bacteriana

Vegytech Murcia Mejora vegetal y la explotación de la misma a nivel 
biotecnológico

VIVEbioTECH País Vasco Tecnologías de transferencia génica relacionadas 
con la producción de vectores virales en condiciones 
GMP y su aplicación para terapia génica

Whole Genix Cataluña Mediante el uso de las plataformas de NGS y de 
genotipación en tiempo real, generan y analizan  
datos genéticos (paneles, transcriptomas, exomas, 
genomas) con las técnicas bioinformáticas más 
avanzadas

ZIP Solutions Cataluña Zera® es una familia de péptidos auto-ensamblador 
que se pueden fusionar a su proteína / péptido 
recombinante
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Celgene España
Diez años de investigación e innovación al servicio 
del paciente

Este año Celgene España celebra su X 
Aniversario desde que, en 2006, iniciara 
su andadura con apenas diez personas. 
Actualmente somos un equipo 200 profe-
sionales y nos sentimos orgullosos del 
camino recorrido, pero más ilusionados 
por seguir teniendo un papel clave en la 
mejora de la salud de las personas. 
Nuestro espíritu innovador sigue siendo 
el motor de nuestra actividad y el ejem-
plo más claro de nuestro compromiso 
con el paciente y la sociedad. Tenemos la 
responsabilidad de devolver a la socie-
dad parte de lo que nos da. Por ello, tra-
bajamos de la mano de asociaciones de 
pacientes, profesionales sanitarios y la 
ciudadanía en general para hacer reali-
dad el acceso a la innovación y aportar 
valor a la sociedad. 

Aunamos lo mejor de una compañía bio-
tecnológica internacional, especializada en 
el desarrollo de importantes tratamientos 
para personas con enfermedades graves o 
debilitantes, con la calidad humana y valía 
profesional de todo el equipo de Celgene 
España, sin duda, un claro exponente de la 
política de gestión y captación de talento 
que impera en la compañía. La vocación 
investigadora de Celgene también se refle-
ja en nuestra fuerte vocación investigadora, 
ya que invertimos más del 30% de nuestros 
beneficios en iniciativas  de I+D. Otro hito 
muy importante en la historia de Celgene 
España es el Centro “Celgene Institute of 
Translational Research Europe” (CITRE). En 
2011 abría sus puertas en Sevilla, pasando 
a convertirse inmediatamente en una base 
de operaciones estratégica de la investiga-
ción del Grupo en Europa y uno de los prin-
cipales motores de la economía local, con 
una inversión total de unos 5 millones de 
euros. 

En este sentido y gracias al trabajo de todas 
las personas que forman esta compañía, 
hemos hecho posible que los pacientes con 
mieloma múltiple de nuevo diagnóstico y sin 
posibilidad de trasplante puedan disponer 
ahora de REVLIMID® (lenalidomida); o que 
aquellas personas mayores con leucemia 
mieloide aguda que no son aptos para tras-
plante de células madre hematopoyéticas 
tengan ahora un tratamiento eficaz como 
VIDAZA® (azacitidina). Este medicamento 
ya ha logrado la autorización de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) para esta 
indicación y esperamos anunciar su aproba-
ción en Españaa lo largo del próximo año.  
También hemos logrado resultados esperan-
zadores en patologías tan graves como el 
cáncer de páncreas, donde ABRAXANE® 
(nab paclitaxel unido a albumina en una for-
mación de nanoparticulas) es considerado 
por los expertos como el primer avance rele-
vante en 20 años.

Además, en nuestro décimo aniversario, he-
mos recibido la aprobación de la primera 
inmunoterapia oral para psoriasis y artritis 
psoriásica: OTEZLA® (apremilast). Esta tera-
pia es la primera de la nueva división de 
Inmunología e Inflamación de Celgene, que 
redimensionará la empresa en los próxi-
mos años y que contará con terapias muy 
innovadoras destinadas a cubrir necesida-
des no cubiertas. 

En los últimos años, Celgene España ha 
sido parte fundamental en el desarrollo de 
estudios para pacientes en el área de la 
oncohematología. Actualmente tenemos 
abiertos más de 30 ensayos clínicos en fa-
ses I, II y III, cinco de ellos en común con 
CITRE. Para continuar desarrollando más y 
mejores medicamentos innovadores, des-
de Celgene hemos afianzado alianzas y 

desarrollado acuerdos que nos permitan 
seguir logrando éxitos en I+D con los que 
poder seguir dando respuesta a las necesi-
dades de los pacientes. La compra de Re-
ceptos, la adquisición de Quanticel Phar-
maceuticals o la colaboración con Juno 
son acciones que nos permitirán liderar la 
innovación en enfermedades oncológicas, 
inflamatorias y autoinmunes.

Detrás de todo este esfuerzo subyace nues-
tro compromiso con el paciente y una aten-
ción de calidad en todas las fases de su 
enfermedad. A este objetivo responde el 
proyecto “Compromiso 360º”, con el que se 
pretende ofrecer soluciones innovadoras 
que apoyen la gestión del paciente a lo lar-
go de su patología: prevención, diagnóstico, 
tratamiento, monitorización de resultados, 
soporte y seguimiento. 

Para que nuestro compromiso con los pa-
cientes sea completo no sólo queremos de-
sarrollar fármacos innovadores, sino también 
trabajar con las asociaciones de pacientes y 
apoyarles en el desarrollo de acciones que, 
en última instancia, mejoren la calidad de 
vida de las personas que conviven, día a día, 
con una enfermedad. ConArtritis, La Funda-
ción Más Que Ideas, el Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (GEPAC), Acción Pso-
riasis, la Asociación de Cáncer de Páncreas 
(ACANPAN) u Oxfam Intermón, a través de su 
carrera solidaria, son algunas de las organi-
zaciones sin ánimo de lucro con las que co-
laboramos activamente. 

En definitiva, Celgene cumple 10 años de 
buenas noticias y trabajo por los pacientes, 
y con más ilusión que nunca afrontamos 
otros 10 años más con el compromiso más 
firme que nunca de trabajar por la calidad 
de vida de los pacientes.
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Entorno financiero6. 

en pacientes con Leucemia Aguda refracta-
rios o en recaída. 

Además, antes de la entrada de Oryzon en 
Bolsa, captó 16,5 millones de euros en una 
ampliación de capital que se produjo por la 
emisión de 4,9 millones de nuevas accio-
nes, a un precio de 3,39 euros. Como con-
secuencia de esta operación, entraron nue-
vos accionistas como el CEO de la compañía 
estadounidense Active Motiff, y el Institut 
Català de Finances (ICF).

Su salida al mercado continuo español, 
coordinada por Solventis AV, se produjo el 
14 de diciembre de 2015, y se realizó con la 
puesta en el mercado directamente de to-
das las acciones (listing). Carlos Buesa y 
Tamara Maes, fundadores de la compañía, 
adquirieron el compromiso de no vender 
sus acciones en el mercado en un plazo de 
doce meses (lock up). 

Palobiofarma cerró un acuerdo para la ce-
sión de los derechos de su fármaco PBF-509 
a Novartis por valor de 13 millones de euros.

Plant Response Biotech, centrada en la 
identificación y desarrollo de nuevas molé-
culas y genes que regulan la respuesta de 
las plantas a estreses bióticos y abióticos, 
consiguió 5,7 millones de euros en una ron-
da de financiación. La operación la lideró 
Monsanto Growth Ventures, la división de 
venture capital de Monsanto. A la operación 
se sumaron inversores institucionales como 
La Caixa, Middleland Capital y Novozymes.

A finales de año, Sygnis anunció la finaliza-
ción del proceso de ampliación de capital en 
la que captó 5,6 millones de euros. Durante 
el proceso, Sygnis emitió 2.962.552 nuevas 
acciones, con derechos de suscripción para 

6.1. Principales operaciones 
financieras llevadas a cabo 
por compañías del sector 
biotecnológico español  
en 2015

Sanifit, la compañía biofarmacéutica espe-
cializada en el desarrollo de medicamentos 
para el tratamiento de desórdenes de calci-
ficaciones, realizó la mayor operación finan-
ciera del sector biotecnológico español. 
Captó 36,6 millones de euros con la ronda 
de financiación que lideró Ysios Capital y 
en la que también participaron los fondos 
de inversión de las farmacéuticas Lundbec-
kfond Ventures y Baxter Ventures. A esta am-
pliación también acudieron La Caixa, 
Forbion Capital Partners, Gilde Healthcare, 
Edmond de Rothschild Investment Partners, 
además de business angels.

Algo menos de esta cifra, 33,5 millones de 
euros fue la que supuso la adquisición de 
Alkahest por parte de Grifols. En esta opera-
ción, Grifols adquirió el 45% de la compa-
ñía estadounidense. Además, Grifols paga-
rá 11,2 millones de euros para financiar el 
desarrollo de productos plasmáticos y Alka-
hest recibirá un pago al obtener los produc-
tos objeto del proyecto y royalties de las 
ventas realizadas por Grifols.

TiGenix, durante 2015 llevó a cabo varias 
operaciones destacadas. La primera de 

ellas fue la inyección de capital que obtuvo 
por parte de su empresa matriz, Grifols, por 
un total de 25 millones de euros correspon-
diente a una emisión de bonos convertibles. 
Por otra parte, llevó a cabo otra ampliación 
de capital por 8,2 millones de euros en el 
que participaron varios inversores. 

En julio TiGenix adquirió el 100% del capital 
de Coretherapix por un total de 18,6 millones 
de euros, 1,2 millones de euros en cash, 6,1 
millones de euros en Acciones de TiGenix y 
11,3 millones de euros en futuros pagos co-
rrespondientes a la consecución de ciertos 
hitos por parte del producto comprado, a ro-
yalties sobre las ventas y a otros importes por 
cada producto adicional del pipeline de Co-
retherapix que llegue al mercado. 

Por último, a finales del año 2015 inició el 
proceso para comenzar a cotizar en bolsa 
en Estados Unidos al presentar ante la co-
misión correspondiente de Estados Unidos 
su solicitud de registro. 

Minoryx Therapeutics superó los 19 millo-
nes de euros levantados en la ronda de fi-
nanciación Serie A que realizó. La operación 
fue liderada por Ysios Capital y contó con 
la participación de la Caixa Capital Risc y 
con los inversores internacionales Kurma 
Partners, Roche Venture Fund, Idinvest Part-
ners, Chiesi Ventures y Health Equity

Como consecuencia del acuerdo alcanzado 
en 2014 entre Roche y Oryzon en el que 
Roche se comprometía a realizar pagos en 
función de cumplimiento de hitos, Oryzon 
recibió en 2015, 3,5 millones de euros por 
finalizar la etapa de dosis múltiple ascen-
dente (MDA) de su ensayo clínico de Fase I 
para evaluar la seguridad, tolerabilidad y 
farmacocinética de su fármaco ORY-1001, 
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los actuales accionistas y colocación privada 
posterior a nuevos inversores.

Histocell, especializada en medicina rege-
nerativa y terapia celular, cerró en abril de 
2015 una ampliación de capital de 2,5 millo-
nes de euros. En la misma, participaron los 
principales accionistas de Histocell, ORZA 
AIE, vehículo inversor de Geroa y Elkarkidetza, 
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco y el 
Grupo IMQ. En la ampliación también partici-
paron nuevos accionistas como fondo BI de 
Seed Capital Bizkaia e inversores privados. 
Esta inyección de capital está destinada a la 
puesta en el mercado internacional de su 
producto, Reoxcare, un innovador apósito ac-
tivo para heridas de difícil cicatrización. 

En 2015 culminó la fusión de Reig Jofre 
con Natraceutical. Laboratorio Reig Jofre 
emitió nuevas acciones tras su fusión con 

Natraceutical. Tras esta fusión se convir-
tieron en el quinto laboratorio farmacéuti-
co de España. 

En 2015 se produjo finalmente la operación 
de absorción inversa entre Zeltia y Pharma-
Mar, mediante la cual la filial, PharmaMar, 
absorbió a la matriz, Zeltia, pasando a deno-
minarse la empresa resultante, PharmaMar. 
Une vez concluida la absorción, en noviem-
bre comenzó a cotizar en el Mercado Bursá-
til. La ecuación de canje entre las acciones 
de Zeltia y PharmaMar fue de una acción de 
PharmaMar por cada una de las acciones 
que tuvieran de Zeltia. Tras esto, anunció su 
intención de salir a cotizar al Nasdaq, en la 
Bolsa de EE.UU., a finales del año 2016.

En octubre de 2015 Neol Bio filial de Neu-
ron Bio, salió al MAB, convirtiéndose en la 
quinta empresa biotech que cotiza en este 

Mercado. GVC Gaesco actuó como asesor 
registrado y antes de su salida al MAB, realizó 
una ampliación de capital que llegó a los 
1,55 millones de euros.

Almirall alcanzó un acuerdo para adquirir el 
100% de Poli Group que se trata de un hol-
ding de Poli Group que comprende 3 empre-
sas operativas (Taurus Pharma GmbH, Poli-
chem S.A. y Polichem S.r.l.). Poli Group 
dispone de 16 medicamentos propios, princi-
palmente enfocado en dermatología que se 
complementa con medicamentos ginecoló-
gicos y respiratorios.

En la tabla 6.1 se incluye el listado de operacio-
nes financieras realizadas en el año 2015 iden-
tificadas por ASEBIO. Se incluye el nombre de la 
entidad, los inversores que participaron en la 
operación, el tipo de operación y el volumen de 
inversión en el caso de que se conozca.

Tabla 6.1. Operaciones financieras llevadas a cabo durante el año 2015

Entidad Inversor Tipo de operación Volumen de la inversión 
(euros)

AbbVie  / Argentina AbbVie Spain Ampliación de capital 64.572.611

Sanifit Ysios Capital / Lundbeckfond Ventures / 
Forbion Capital Partners / Gilde 
Healthcare / Edmond de Rothschild 
Investment Partners / Caixa Capital Risc / 
Baxter Ventures / Business Angels

Ampliación de capital 36.600.000

Alkahest Grifols Adquisición 45% 33.500.000

TiGenix NV Grifols Emisión de bono 
convertible

25.000.000

Suanfarma Proa Capital Ampliación de capital 25.000.000

Minoryx Therapeutics Ysios Capital / Caixa Capital Risc / Kurma 
Partners / Roche Venture Fund / Idinvest 
Partners / Chiesi Ventures / Health Equity

Ampliación de capital 19.400.000

Coretherapix TiGenix Asquisición 100% 18.600.000

Oryzon Accionistas actuales Ampliación de capital 16.500.000

Palobiofarma Novartis Ampliación de capital 13.000.000

Aelix Caixa Capital Risc / Ysios Capital / 
Johnson & Johnson Innovation

Ampliación de capital 11.500.000

TiGenix Varios Ampliación de capital 8.218.000

TiGenix Genetrix Emisión y canje 
deAcciones para 
compra de 
Coretherapix 

6.093.000

PlantResponse 
Biotech

Monsanto Growth Ventures / Caixa 
Capital Risc / Middleland Capital y 
Novozymes

Ampliación de capital 5.700.000

SYGNIS Accionistas actuales y nuevos Ampliación de capital 5.600.000

Oryzon Roche Ampliación de capital 3.500.000
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Tabla 6.1. Operaciones financieras llevadas a cabo durante el año 2015 (cont.)

Entidad Inversor Tipo de Operación/
Estadio de la compañía

Volumen de la inversión 
(euros)

Histocell ORZA AIE / Gestión de Capital Riesgo del País 
Vasco / Grupo IMQ / Seed Capital Bizkaia

Ampliación de capital 2.500.000

Biocombustibles de 
Melo

Sociedad para el Desarrollo Industrial  
de Castilla-La Mancha (Sodicaman)

Préstamo participativo 2.400.000

Inbiomotion Caixa Capital Risc Ampliación de capital 2.200.000

Aglaris CRB Inversiones Biotecnológicas Ampliación de capital 2.000.000

InnoUp Farma Inveready / Sociedad de Desarrollo  
de Navarra (Sodena) / MINECO

Ampliación de capital 2.000.000

Neuron Bio Suscripción de acciones Ampliación de capital 1.942.500

Life Length Business Angel Ampliación de capital 1.800.000

Minoryx Therapeutics Caixa Capital Risc / Fundación Sanfilippo 
de Suiza.

Ampliación de capital 1.600.000

Cuantum Medical 
Cosmetics

Inveready / equipo promotor / BizAngels Ampliación de capital 1.600.000

Neol Biosolutions Inversores cualificados Ampliación de capital 1.550.000

Laboratorio Dr 
Larrasa

ENISA Préstamo participativo 1.500.000

Transplant 
Biomedicals 

Kereon Partners / Caixa Capital Risc / 
Inversores privados

Ampliación de capital 1.500.000

Biocombustibles de 
Melo

Sociedad para el Desarrollo Industrial  
de Castilla-La Mancha (Sodicaman)

Préstamo participativo 1.100.000

Biomasa Forestal XESGALICIA Participación en capital 1.000.000

Renertia Capital 
Renewable Bioenergy 
S.C.R. Pyme

Renertia Ampliación de capital 1.000.000

Oncostellae Inveready Ampliación de capital 1.000.000

Oncovision Inveready Ampliación de capital 1.000.000

Ediagnostic Inveready Ampliación de capital 865.000

N Life Therapeutics Caixa Capital Risc Préstamo participativo 850.000

Iden Biotechnology Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) Ampliación de capital 750.024

Minoryx Therapeutics Health Equity Ampliación de capital 750.000

Zera Intein Protein 
Solutions

Inveready Ampliación de capital 654.000

Cz Veterinaria ENISA Préstamo participativo 600.000

Health in Code ENISA Préstamo participativo 600.000

Agrasys Inveready Ampliación de capital 500.000

Beta Renowable 
Group 

ENISA Préstamo participativo 500.000

General Equipment 
for Medical Imaging

ENISA Préstamo participativo 430.000

Universal Diagnostics ENISA Préstamo participativo 400.000

Nimgenetics ENISA Préstamo participativo 350.000

Centauri Biotech Unirisco Galicia / XESGALICIA Ampliación de capital 350.000

Acuipharma 
Aquaculture Health

Gestión de capital riesgo del País Vasco Ampliación de capital 300.000

Futureco Bioscience ENISA Préstamo participativo 300.000

Neol Biosolutions ENISA Préstamo participativo 300.000

Quantitative 
Genomic Medicine 
Laboratories

ENISA Préstamo participativo 300.000
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Tabla 6.1. Operaciones financieras llevadas a cabo durante el año 2015 (cont.)

Entidad Inversor Tipo de Operación/
Estadio de la compañía

Volumen de la inversión 
(euros)

Venter Pharma ENISA Préstamo participativo 300.000

Nanogap Sub-NM-
Powder

XESGALICIA Préstamo participativo 283.000

Estructuras Solares 
del Mediterraneo

ENISA Préstamo participativo 225.000

N Life Therapeutics HealthEquity Préstamo participativo 200.000

Transmural Biotech ENISA Préstamo participativo 200.000

Biótica Bioquímica 
Analítica

Caixa Capital Risc e Inversores actuales Ampliación de capital 160.000

Avizorex Pharma ENISA Préstamo participativo 150.000

Biotech Business 
International

ENISA Préstamo participativo 150.000

Biótica Bioquímica 
Analítica

ENISA Préstamo participativo 150.000

Biosfer Teslab ENISA Préstamo participativo 125.000

Alsens Tech ENISA Préstamo participativo 100.000

Bio Platino ENISA Préstamo participativo 100.000

Nanovex 
Biotechnologies 

Sociedad Reg. de Promoción del 
Principado de Asturias

Préstamo participativo 100.000

Cebiotex ENISA Préstamo participativo 75.000

Leading Smart Health 
Technology

ENISA Préstamo participativo 75.000

Detary Molecular 
Diagnostics

ENISA Préstamo participativo 60.000

Proteodesign ENISA Préstamo participativo 60.000

Software for Science 
Development

XESGALICIA Préstamo participativo 60.000

Biocross ADE Gestión Sodical Ampliación de capital 51.000

Blue Water Solutions Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Castilla-La Mancha (Sodicaman)

Ampliación de capital 50.000

Traslational Cancer 
Drugs Pharma

ADE Gestión Sodical Ampliación de Capital 48.000

Bioimag Extremadura Avante Ampliación de capital 45.000

Galicianberries XESGALICIA Préstamo participativo 41.158

MG Nutricion Sociedad de Desarrollo de Navarra 
(Sodena)

Ampliación de capital 40.000

Eficientis Soluciones ENISA Préstamo participativo 25.000

Eoncology Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Castilla-La Mancha (Sodicaman)

Ampliación de capital 20.000

Natural Funtional 
foods

Sociedad de Desarrollo de Navarra 
(Sodena)

Ampliación de capital 20.000

Ibersens Innova Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Castilla-La Mancha (Sodicaman)

Ampliación de capital 10.000

Oncomatrix Biopharma Gestión de Capital Riesgo del País Vasco Ampliación de capital 

Osasen IK4-Cidetec Adquisición del 7%

Poli Group Almirall Asquisición 100%

VivaCell 
Biotechnology España

Emerald Health Pharmaceuticals Inc Ampliación de Capital

Zeltia PharmaMar Fusión inversa

Oryzon Reig Jofré / Inveready Adquisición del 75% -

Fuente: ASEBIO, ASCRI y ENISA.
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6.2. Actividad del capital 
riesgo y otras operaciones

En septiembre de 2015 se constituyó la 
nueva gestora de capital riesgo especiali-
zada en biotecnología, Columbus Venture 
Partners, en cuyo equipo gestor se encuen-
tran profesionales de los sectores sanitario, 
capital de riesgo, farmacéutico y biotech. En 
abril de 2016 anunciaron la constitución en 
el marco del programa INNVIERTE del Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), del fondo Columbus Innvierte Life 
Science FCR con un volumen objetivo de 50 
millones de euros y orientado a invertir en 
empresas del sector biotecnológico.

Caixa Capital Risc anunció en marzo de 
2016 el lanzamiento del nuevo fondo, Caixa 
Innvierte Start FCR de 20 millones de euros. 
Este fondo se centrará en financiar empre-
sas innovadoras en sus fases iniciales con 
operaciones que rondarán entre los 500.000 
euros y 2 millones de euros. El fondo se creó 
en el marco del programa INNVIERTE pro-
movido por el Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI). 

Además, Caixa Capital Risc fue uno de los 
inversores más activos durante este año 
2015, participando en 19 operaciones en 
empresas bio sumando un volumen com-
prometido cercano a los 17,8 millones de 
euros. Algunas de estas operaciones fueron 
las ampliaciones de capital de Sanifit, dos 
ampliaciones de Minoryx Therapeutics, 
Aelix, PlantResponse Biotech, Inbiomotion, 
Transplant Biomedicals y Biótica.

Por otra parte, Inveready participó en las 
ampliaciones de capital de InnoUp Farma, 
Ediagnostic, Zera Intein Protein Solutions, 
Agrasys, Oncostellae, Cuantum Medical 
Cosmetics y Oncovision. 

También es interesante destacar que Ysios 
Capital participó en tres operaciones, en 
las de Sanifit, Minoryx Therapeutics y Aelix 
en las comprometió hacer desembolsos por 
valor de 12,9 millones de euros. 

CDTI a través del programa INNVIERTE, 
anunció en noviembre de 2015, la moviliza-
ción de 90 millones de euros para financiar 
la creación y puesta en marcha de empre-
sas de base tecnológica surgidas del ámbi-
to de la investigación. Ya en marzo de 2016, 
se anunció que el programa INNVIERTE 
aportaría 38,5 millones de euros y el resto 
lo aportarían otros inversores, entre los que 
se encuentran los anteriormente menciona-
dos Caixa Innvierte Start FCR y Columbus 
Innvierte Life Science FCR.

También el CDTI, en julio de 2015 inició la 
captación de inversores para la creación de 
un fondo de private equity con el objetivo de 
apoyar a empresas españolas de media ca-
pitalización de los sectores biotecnológicos, 
biosanitario y agroalimentario entre otros. 
Ya en abril de 2016 CDTI anunció la activa-
ción del fondo de 400 millones de euros, de 
los que 100 millones los aportó el propio 
CDTI a través del programa INNVIERTE y los 
300 millones restantes procedieron de in-
versores  privados nacionales e internacio-
nales, del Banco Europeo de Inversiones y 
del Fondo Europeo de Inversiones. 

Las inversiones del fondo que se activó, N+1 
Private Equity Fund III oscilarán entre los 35 
y 75 millones de euros y apoyarán los pro-
cesos de crecimiento e  internacionaliza-
ción de pymes y empresas de mediana 
capitalización  (midcaps) españolas con ca-
pacidades tecnológicas e industriales y ele-
vado potencial.

En 2014 Iproteos se convirtió en la primera 
compañía española en obtener financia-
ción mediante crowdfunding para el desa-
rrollo de su medicamento para el tratamien-
to de desórdenes cognitivos. Siguiendo este 
modelo, en 2015 algunas compañías bio-
tech han podido acceder a financiación al-
ternativa a través de iniciativas de micro-
mecenazgo o crowdfunding. La Universidad 
Carlos III de Madrid lanzó Crowd-UC3M, que 
se trata de un crowdfunding por recompen-
sa, modalidad de financiación colectiva en 
el que el mecenas se involucra en el desa-
rrollo del proyecto ya que se beneficia de 

los avances a los que se lleguen. Para ello, 
se seleccionaron 13 proyectos de I+D+i en 
el que establecieron un presupuesto míni-
mo y otro óptimo. 

Gracias al equity crowdfunding, otra mo-
dalidad de crowdfunding en la que las 
aportaciones se transforman en participa-
ciones en el capital de la compañía, Mind 
The Byte, dedicada a la bioinformática, du-
plicó el importe esperado. Obtuvo 234.310 
euros de 115 inversores privados. Inke-
mia, que ya tenía el 5% de Mind The Byte, 
realizó una aportación de unos 18.000 
euros para mantener su cuota en el ac-
cionariado. 

Otro caso fue el de SOM Biotech, que lan-
zó una campaña de crowdfunding para 
investigar cinco enfermedades raras pe-
diátricas.

6.3. Financiación pública

En este apartado se incluye un resumen de 
los programas de ayuda públicos al sector 
biotecnológico concedidos en el año 2015 
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
e Industrial (CDTI) y por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad (MINECO). Además, 
se hace un análisis de la evolución de las 
ayudas de los proyectos de I+D aprobados 
relacionados con el ámbito biotecnológico 
desde el año 2010.

6.3.1. Programas Nacionales

Para el caso de los programas de ayudas 
que concede CDTI, la selección de proyec-
tos se ha realizado mediante un análisis de 
códigos UNESCO-TEC, palabras clave y codi-
ficación sectorial interna CDTI. Son proyec-
tos de salud, farmacia, agroalimentación o 
bioenergía, por ejemplo, que basan su inno-
vación en el uso de la biotecnología, o de-
sarrollos de aplicaciones biotecnológicas 
con múltiples aplicaciones. Esta búsqueda 
no es, por tanto, exhaustiva sino una identi-
ficación de aquellos proyectos más relevantes 
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o relacionados con el sector. En los proyec-
tos consorciados de gran alcance (CIEN y 
FEDER Innterconecta) se han incluido aque-
llos en el que se apliquen o desarrollen téc-
nicas biotecnológicas.

Proyectos de I+D financiados por el 
CDTI en el ámbito biotecnológico

El CDTI financia proyectos empresariales de 
investigación industrial y desarrollo experi-
mental de carácter aplicado para la crea-
ción y mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio presentados 
por una única empresa o por una agrupa-
ción empresarial.

Estos proyectos se financian mediante ayu-
das parcialmente reembolsables a tipo de 
interés fijo de Euribor y subvenciones en los 
proyectos FEDER Innterconecta Pluri-Regio-
nal 2015.

En el año 2015 se aprobaron la financia-
ción de 46 proyectos en el área de biotec-
nología. En la tabla 6.2 se incluye los si-
guientes tipo de proyectos: proyectos I+D 
individual y consorciada, CIEN y FEDER Inn-
terconecta 2015.

Línea Directa de Innovación

La Línea Directa de Innovación financia, a 
tipo de interés bonificado, la incorporación 
de capital físico innovador que mejore la 
competitividad de la empresa, siempre que 
la tecnología incorporada sea emergente en 
el sector. El importe de la financiación puede 
ser entre el 75% y el 85% de la inversión.

En 2015 se aprobaron un total de tres pro-
yectos que sumaron un presupuesto total 
de más de 5 millones de euros.

Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos  
de la Sociedad 

Los Proyectos de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad tienen como objetivo finan-
ciar la ejecución de proyectos de investi-
gación que impliquen el incremento de los 
conocimientos científicos y tecnológicos me-
diante la promoción de actividades de inves-
tigación, consistentes en trabajos experimen-
tales o teóricos orientados específicamente 
hacia alguno de los ocho grandes retos de la 
sociedad española identificados en la Estra-
tegia Española de Ciencia y Tecnología y de 

Innovación: “Salud, cambio demográfico y 
bienestar”, “Seguridad, calidad alimentaria; 
actividad agraria productiva y sostenible; sos-
tenibilidad de recursos naturales, investiga-
ción marina y marítima”, “Energía segura, 
sostenible y limpia”, “Transporte inteligente, 
sostenible e integrado”, “Acción sobre el cam-
bio climático y eficiencia en la utilización de 
recursos y materias primas”, “Cambios e in-
novaciones sociales”, “Economía y sociedad 
digital” y “Seguridad, protección y defensa”.

En cuanto a las ayudas de la convocatoria 
2014 y concedidas en el año 2015 por el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad (MINE-
CO), se contabilizaron 85 ayudas concedidas 
por importe total de 17.722.870 €. El tipo de 
financiación de este programa son o subven-
ción o préstamo (anticipo reembolsable).

Proyectos de I+D de Excelencia. 
Programa Estatal de Fomento  
de la Investigación Científica  
y Técnica de Excelencia

Esta convocatoria pretende promover la eje-
cución de proyectos de investigación con-
sistentes en trabajos experimentales o teóri-
cos emprendidos con el objetivo primordial 

Tabla 6.2. Proyectos de I+D aprobados relacionados con el ámbito biotecnológico. Año 2015

Número de 
proyectos

Presupuesto total 
(€)

Concedido total 
(€)

Tramo no 
reembolsable (€)

Tramo 
reembolsable (€)

Proyectos de I+D 
individual y 
consorciada

34 (36) 31.683.652,00 25.371.967,62 4.662.533,90 20.709.433,72

Proyectos CIEN 3 (22) 25.616.067,92 19.212.050,94 5.763.615,34 13.448.435,60

Proyectos FEDER 
Innterconecta 
Pluri-Regional  

9 (32) 12.079.906,00 6.117.309,10 6.117.309,10  

Total 46 (90) 69.379.625,92 50.701.327,66 16.543.458,34 34.157.869,32

Fuente: CDTI. *Entre paréntesis el número de operaciones individuales resultantes de los proyectos en consorcio y de 
CIEN.

Tabla 6.3. Proyectos Línea Directa de Innovación aprobados relacionados con el ámbito biotecnológico. 
Año 2015

Número de proyectos Presupuesto total (€) Préstamo concedido (€)

3 5.129.558 3.448291

Fuente: CDTI.
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de adquirir nuevos conocimientos acerca 
de los fundamentos subyacentes de los fe-
nómenos y hechos observables, aunque no 
existan perspectivas inmediatas de aplica-
ción práctica y directa, y deben suponer un 
avance importante en el ámbito en el que 
se encuadren.

Estos proyectos de I+D tienen como objetivo 
la generación de conocimiento sin ámbito 
temático predefinido ni orientación alguna 
pudiendo ser actuaciones de un grupo de 
investigación individual o de varios grupos 
en coordinación, potenciándose la agrupa-
ción de capacidades de investigación así 
como la complementariedad entre los gru-
pos integrantes.

En cuanto a los Proyectos de I+D de Exce-
lencia relativos a la convocatoria 2014 y 
concedidas en el año 2015 por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad (MINE-
CO), se han contabilizado 22 ayudas con-
cedidas por importe total de 4.548.390 €. 
El tipo de financiación de este programa 
son o subvención o préstamo (anticipo re-
embolsable).

6.3.2. Evolución de los proyectos 
de I+D financiados por el CDTI en 
el ámbito biotecnológico

A continuación se analiza la evolución de la 
financiación de los proyectos CDTI desde el 
año 2010 hasta el año 2015.

Se hace un análisis de los proyectos de I+D 
biotecnológicos aprobados para su finan-
ciación mediante ayudas reembolsables y 
parcialmente reembolsables que hubiera 
en cada año.

Para el año 2015 se incluyen los proyectos 
de I+D individual y consorciada, CIEN y 
FEDER Innterconecta 2015.

En el año 2015 ha aumentado considera-
blemente tanto el importe del presupuesto 
total como la cantidad concedida. Además 
el número de proyectos ha aumentado lige-
ramente pasando de 44 en 2014 a 46 en 
2015. 

6.4. Recomendaciones  
de ASEBIO

• Mayor ambición en la inversión pú-
blica en I+D+i. Adicionalmente, se 
recomienda la adopción de programas 
específicos o la inclusión de condiciones 
distintas en las convocatorias, en favor 
de empresas de alta intensidad innova-
dora como lo son las biotecnológicas, 
eliminando aquellos aspectos que difi-
cultan particularmente el acceso de di-
chas empresas a estos programas como 
es el caso de los criterios de solvencia y 
la obligación de aportar garantías. 

• Las actividades de I+D+i en nuestro sec-
tor, suponen elevadas inversiones con 

Tabla 6.4. Evolución de los proyectos de I+D aprobados relacionados con el ámbito 
biotecnológico

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Presupuesto 
total (€)

123.704.028 64.676.023 54.574.672 38.130.273 38.667.929 69.379.626

Concedido total 
(€)

87.002.521 48.116.250 40.591.923 29.090.636 30.954.425 50.701.328

Tramo no 
reembolsable 
(€)

  4.267.112 2.524.403 5.469.468 16.543.458

Tramo 
reembolsable 
(€)

  35.555.612 25.845.101 24.634.085 34.157.869

Número de 
proyectos

143 92 72 62 44 46

2014 20152013201220112010

87.002.521

48.116.250

Presupuesto total € Concedido total (€)

29.090.636 30.954.425

50.701.328
40.591.923

123.704.028

64.676.023
54.574.672

69.379.626

38.667.92938.130.273

Gráfico 6.1. Evolución de los proyectos de I+D aprobados relacionados 
con el ámbito biotecnológico



6. ENTORNO FINANCIERO

87

plazos de maduración largo y un riesgo 
tecnológico asociado. En este sentido, la 
financiación basada en deuda no es la 
más adecuada para financiar estas activi-
dades y los instrumentos públicos de ayu-
da a la I+D deberían estar basados en 
ayudas no reembolsables, capital o en 
caso de que fuera en forma de deuda, ar-
ticular mecanismos que contemplen el 
fracaso del proyecto de I+D y su no devo-
lución, junto con mecanismos de flexibili-
zación de las condiciones de repago.

• Medidas coyunturales y estructurales 
que alivien la presión sobre la tesorería 
a corto / medio plazo de las empresas 
biotech, que se deriva de la exigencia de 
devolución de los créditos blandos de los 
Programas de Ayuda a la I+D impulsados 
por la Administración en los últimos años. 
Entre otras posibles medidas se sugiere:
1. La aprobación de la Orden PRE/20/ 

2016, de 12 de enero para el aplaza-
miento y fraccionamiento con dis-
pensa de garantía a pequeñas y me-
dianas empresas de alta intensidad 
inversora en I+D+i, para las cuotas de 
préstamos cuya devolución corres-
ponda a los años 2015, 2016 y 2017, 
constituye un precedente positivo al 
establecer procedimientos para refi-
nanciar créditos blandos concedidos 
por la administración. No obstante, el 
procedimiento obliga a solicitar la re-
financiación vencimiento a venci-
miento, sin habilitar la posibilidad de 
negociar la refinanciación del paque-
te completo de ayudas afectadas, lo 
que aportaría mayor seguridad jurídi-
ca a las compañías y previsibilidad 
respecto a su situación financiera a 
medio plazo. 

2. Posibilidad de Capitalización de 
Préstamos; un proceso claro que per-
mita, en condiciones pre-fijadas pero 
flexibles, transformar los préstamos 
concedidos cuya devolución se vea 
comprometida por la situación de la 
compañía, en participaciones en ca-
pital de las empresas beneficiarias 
que demuestren una viabilidad futura 
factible si su proyecto es exitoso en un 

plazo razonable. Esto permitiría sa-
near el balance de las mismas de 
cara a obtener esa financiación adi-
cional necesaria bien mediante in-
versores de capital como por posi-
bles salidas a bolsa, especialmente 
en el marco del Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). Además, podría permi-
tir una  recuperación de  la inversión 
pública más rápida y eficaz, puesto 
que las posteriores desinversiones 
podrían generar plusvalías para com-
pensar las pérdidas derivadas de pro-
yectos fallidos inherentes a cualquier 
sector de alta tecnología.

• Apuesta por una Compra Pública Inno-
vadora coordinada entre los distintos 
Ministerios y a nivel interterritorial, y en 
todos los sectores (particularmente en el 
sanitario) cumpliendo con los compro-
misos adquiridos en la Estrategia Estatal 
de Innovación. Se recomienda específi-
camente la creación de un marco legal 
adecuado que fomente y facilite el efec-
to incentivador de la I+D+i, el motor de la 
compra pública en el desarrollo del teji-
do pyme de alta innovación español o 
europeo, dando cobertura legal a las 
administraciones para la publicación de 
convocatorias competitivas dirigidas a 
proyectos de alto valor añadido desarro-
llados por empresas de alta intensidad 
innovadora.

• Inversión pública como apalancamien-
to y dinamización de la inversión priva-
da: matching funds, provisión de garan-
tías y fondeo de entidades de Capital 
Riesgo, continuando y profundizando en 
los esfuerzos realizados a través del Pro-
grama Innvierte (CDTI) y FondICO.

• Trabajar en una estrategia particular 
orientada a la atracción de inversores 
internacionales especializados median-
te la colaboración público-privada, incor-
porando a los inversores especializados 
españoles en el diseño de las políticas 
públicas al respecto.

• Medidas de fomento del sector del ca-
pital riesgo especializado en España 
que acompañe a las empresas de alta 
intensidad innovadora desde sus fases 

de desarrollo iniciales hasta su creci-
miento y consolidación.

• Mantenimiento y optimización a nivel 
operativo de los incentivos fiscales a la 
I+D+i. En particular, creación de un mar-
co fiscal incentivador para las empresas 
de alta intensidad innovadora, recono-
ciendo el esfuerzo diferencial de estas 
empresas en I+D+i. 

• Simplificación del proceso para la ob-
tención de las deducciones en el im-
puesto de sociedades por la realización 
de proyectos de investigación y desarro-
llo y/o innovación tecnológico.

• Modelos de inversión público-privada en 
el ámbito de la valorización tecnológica 
y pruebas de concepto / fases de demos-
tración. 

• Promoción de fusiones y adquisiciones 
entre pymes biotech —mediante incenti-
vos fiscales, instrumentos financieros es-
pecíficos, etc.—, como estrategia de con-
solidación del sector biotecnológico 
(disminución del riesgo, aumento de 
masa crítica y visibilidad, economías de 
escala, etc.).

• Fomentar el desarrollo de los merca-
dos de capitales y favorecer el acceso 
de las empresas del sector de la biotec-
nología a los mismos. Reducción de los 
costes de acceso, incremento de la 
transparencia y un marco estable y pre-
decible que fomente la inversión.

• Eliminación de la responsabilidad soli-
daria de los miembros de consorcios 
beneficiarios de ayudas desde el co-
mienzo del proyecto hasta el final de la 
vida del mismo, incluyendo el periodo de 
devolución del préstamo. En la actualidad, 
el principio de solidaridad ante una obli-
gación de reintegro que afecte a uno de 
los miembros del consorcio genera inse-
guridad y desincentiva la participación en 
consorcios, actuando como una barrera a 
la colaboración en proyectos de I+D, tanto 
entre empresas como entre entidades 
público-privadas. Adicionalmente, la mo-
dificación de este precepto podría evitar 
que empresas que pueden ser viables 
acaben liquidándose por responder de 
deudas que no les corresponden.
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Misión de la empresa

InKemia IUCT group, constituida en 1997 
como IUCT, S.A., desde sus inicios ha 
centrado su actividad en aquello que 
sabe hacer mejor, generar conocimiento 
a través de la innovación para dar apoyo 
al sector de la salud y las ciencias de la 
vida y a sus empresas biotecnológicas y 
farmacéuticas ayudándolas a crecer y 
ser más competitivas. 

¿Qué innovación aporta InKemia al sector?

Además de los resultados de la investiga-
ción que realiza, aporta un modelo de 
negocio innovador.

Una situación de crisis económica como 
la que hemos vivido y de la que estamos 
saliendo pone en evidencia la necesidad 
de las empresas de adaptarse, innovar y  
colaborar.

InKemia, avanzándose a lo que hoy es una 
realidad, innovó con el desarrollo de un 
nuevo modelo de negocio que gira alrede-
dor del conocimiento y la colaboración ha-
ciendo posible que la innovación esté al 
alcance de todos, grandes y pequeños. Ac-
tualmente seguimos desarrollando  nuevas 
formas de negocio para adaptarnos a las 
necesidades de las empresas porque lo 
que buscamos es crecer con ellas.

InKemia está abierta al mundo, un mundo 
donde la capacidad de crear una red de 
alianzas se vuelve una ventaja competiti-
va, que hace más valiosa la innovación.

Algún ejemplo de esta colaboración

Ahora mismo, un buen ejemplo es el 
diseño de vehículos para la aplicación 

de activos cosmecéuticos y afines, don-
de InKemia colabora con una compa-
ñía del sector biotecnológico en la ela-
boración de una estrategia global que 
permitirá obtener una mejor formula-
ción del producto final. Esta estrategia 
supone la aplicación de técnicas de 
microbiología bioquímica, formulación 
galénica y biología molecular, que 
culminará con la obtención de varias 
formulaciones (liposomas conjugados 
con anticuerpos) que permitirán una 
liberación controlada y específica del 
principio activo.

¿Qué capacidades aporta InKemia al 
sector?

Son muchas las capacidades que InKe-
mia pone a disposición del sector. Entre 
ellas destacan:

• Selección, caracterización e ingenie-
ría de microorganismos y enzimas 
con potencial para su aplicación in-
dustrial y medioambiental.

• Desarrollo y optimización de cepas 
microbianas para la producción de 

enzimas especializadas de aplicación 
industrial, nutracéuticos, principios ac-
tivos farmacéuticos, bioquímicos, bio-
polímeros y biotransformaciones.

• Clonación y purificación de proteí-
nas: clonación de genes, expresión 
proteica (desarrollo de procesos de 
fermentación) y Downstream Proces-
sing y purificación de proteínas.

• Biosimilares y nuevas moléculas de 
origen biológico: fabricación de 
proteínas naturales y recombinantes 
desde la prueba de concepto, desa-
rrollo y escalado industrial. Desarro-
llo analítico, desarrollo de formula-
ciones y estudios de estabilidad para 
productos biofarmacéuticos. Deter-
minación del perfil de calidad reque-
rido para productos bioterapéuticos.

• Escalado de bioprocesos, fermenta-
ciones mediadas con bacterias o le-
vaduras.

Además aporta otras capacidades com-
plementarias y de soporte como: 

• Desarrollo farmacéutico, fabrica-
ción y control de calidad de lotes 

InKemia IUCT group, tu socio innovador para  
el sector farmacéutico,  biotecnológico y afines

Rafael Montilla, Jefe del Departamento 
de Advanced Biotech.

David Miguel, Director Técnico 
Farmacéutico.
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de pequeño tamaño para uso hu-
mano, veterinario, ensayos clínicos, 
estudios de estabilidad.

• Aislamiento, caracterización, síntesis 
y cuantificación de impurezas y pro-
ductos de degradación para el regis-
tro de productos farmacéuticos.

• Servicios de farmacovigilancia y asun-
tos regulatorios: Dossier de Registro, 
preparación del Common Technical 
Document (CTD). 

• Consultoría de Calidad, implemen-
tación y mantenimiento en el cum-
plimiento de las GMP, GDP y GLP. 

Auditorías y análisis de deficien-
cias.

¿Cómo podemos colaborar?

Nuestras modalidades de colaboración 
son sinónimo de flexibilidad. Van desde los 
servicios o proyectos puntuales de tiempo 
corto y limitado hasta contratos marco de 
colaboración que abarcan distintos pro-
yectos durante periodos más largos.

Otra opción son los proyectos en colabo-
ración. Se ofrece tanto la búsqueda de 

financiación en los programas de ayudas 
a la I+D+i, como la posibilidad de que 
InKemia comparta parte del riesgo de la 
ejecución del proyecto en cuestión. 

Además InKemia a través de IUCT Emprèn 
y su Fondo Capital Conocimiento puede 
entrar en proyectos de emprendimiento, 
en el sector de las ciencias de la vida, 
aportando capital y creando sinergias 
con estos proyectos. Esta participación 
del grupo InKemia permite ganar dimen-
sión, capacidades y competitividad a la 
joven empresa con la que se asocia.
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7.1. Introducción 

Para la elaboración de este capítulo se han 
utilizado como fuentes de información la en-
cuesta anual de internacionalización del sec-
tor biotecnológico realizada por ASEBIO a sus 
asociados, datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), información interna de la 
asociación e información proporcionada di-
rectamente por los socios de ASEBIO.

Al igual que en 2014, este año la internacio-
nalización vuelve a ocupar un lugar protago-
nista como factor facilitador para el desarro-
llo del sector en España, siendo el segundo 
factor más importante después del nivel for-
mativo de los trabajadores (Informe ASEBIO, 
Capítulo 2 – Factores facilitadores). 

A lo largo de los años hemos observado 
como la internacionalización ha pasado de 
ocupar un lugar discreto en el Índice ASEBIO 
a ser uno de los factores facilitadores protago-
nistas del mismo. Muestra de ello es que 
el 56,45% de las empresas asociadas a 
ASEBIO manifiestan que el principal motivo 
del crecimiento de su empresa es la entrada 
en nuevos mercados internacionales, lo que 
a su vez muestra la creciente maduración de 
nuestro sector biotecnológico. 

Fruto de esta madurez es también el éxito en 
la captación de financiación internacional. 
Por primera vez estamos siendo testigos de 

grandes inversiones internacionales que 
tienen como objetivo empresas españolas, 
algo inédito hasta la fecha, e incluso algu-
nas empresas, como Oryzon y PharmaMar, 
han mostrado interés en valorar una futura 
salida a bolsa en mercados internacionales, 
como el Nasdaq.

7.2. La biotecnología 
española en el contexto 
internacional

Key Indicators on Biotechnology - 
OCDE

La OCDE actualizó en 2015 sus estadísticas 
sobre biotecnología, “Key Indicators on Bio-
technology”, donde se comparan múltiples 
variables entre los países que forman parte 
de esta organización. Algunas estadísticas 
para países tan importantes como Reino 
Unido o Japón no están disponibles en este 
estudio y la metodología a la hora de recoger 

la información puede variar de un país a 
otro, por ello, es recomendable no utilizar 
las estadísticas de la OCDE como un ran-
king de países y sí como una fuente de in-
formación que muestra la tendencia del 
sector a nivel internacional.

Número de empresas 
biotecnológicas

Según este estudio, España contaba en 2013 
con 554 empresas de biotecnología, situan-
do a nuestro país solo detrás de Francia, 
EE.UU. y Alemania y delante de países como 
Italia, Israel o Corea del Sur. Esta cifra repre-
senta un aumento del 162% respecto al nú-
mero de empresas contabilizadas en 2006. A 
pesar de este buen dato, en un solo año Es-
paña ha perdido 68 empresas (respecto a 
las 622 empresas de 2012).

Inversión I+D en biotecnología

El 40,8% de la inversión en I+D en biotecno-
logía (2013) en España es efectuado por 

Internacionalización7. 
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Gráfico 7.1. Evolución del factor “Internacionalización” en el Índice ASEBIO
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pequeñas y medianas empresas, uno de los 
porcentajes más altos de entre los países de 
la OCDE, lo que refleja el gran número de 
pymes que conforman el sector. En otros paí-
ses con una industria biotecnológica más 
madura, como EE.UU., Dinamarca o Suiza, 
este porcentaje apenas alcanza el 10%.

Tipo de empresas biotecnológicas

Otro de los puntos interesantes del informe de 
la OCDE es el desglose del sector por tipo 
de empresa. En el área salud y biotecnología 
industrial, España está en la media de la OCDE, 
con un 69,8% y un 17,2% respectivamente de 
las empresas trabajando en éstas áreas. Sin 
embargo, España destaca por el alto porcentaje 
de empresas dedicadas a la biotecnología ali-
mentaria (26,7%) y agricultura (18,9%), sien-
do los porcentajes más altos de la OCDE y a las 
tecnologías medioambientales, 17% de las 
empresas, el segundo mayor porcentaje. Estos 
porcentajes nos indican que si bien nuestro 
sector es similar en muchos aspectos al de la 
mayoría de los países, también se está especia-
lizando en subsectores donde España ya cuen-
ta con una industria muy desarrollada, como la 
alimentación y el medio ambiente. 

SCImago Country Rank

España sigue ocupando durante el año 2014 
el 10º lugar entre los países con mayor 

producción científica (todas las áreas del co-
nocimiento). En áreas relacionadas con la 
biotecnología, el ranking oscila entre la nove-
na posición en Química, la décima en Medi-
cina, la undécima en Bioquímica, Genética, 
Biología Molecular, Neurociencias y Farma-
cología, Toxicología y Farmacéutica o la deci-
mosegunda en Inmunología y Microbiología.

GEN Cluster Ranking

Por primera vez, España aparece en el ran-
king europeo (octavo lugar) que dedica la 
revista GEN (Genetic Engeneering & Biotech-
nology News) a aquellos países europeos 
con mayor capacidad científica e industrial 
en el sector biotecnológico. 

Este es el resultado del ranking de 2016:

1. Alemania
2. Reino Unido
3. Francia 
4. Holanda
5. Italia
6. Suiza
7. Dinamarca
8. España

De nuestro país, GEN destaca que tiene el 
tercer mayor número de empresas en Europa 
y ocupa el sexto lugar en financiación de I+D. 
Sin embargo, aparece en noveno lugar tanto 

en patentes como en empleo, y en decimo-
tercer lugar en financiación de capital riesgo.

7.3. Captación de inversión 
internacional

Desde finales de 2014, cuando Oryzon firmó 
el primer gran acuerdo de inversión que te-
nía como protagonista a una empresa espa-
ñola y a una big pharma internacional (Ro-
che), el sector biotecnológico español ha 
sido testigo de inversiones millonarias prota-
gonizadas por fondos de capital riesgo y 
grandes farmacéuticas internacionales, junto 
a inversores españoles como Ysios Capital 
Partners, que en muchos casos ha liderado la 
ronda de financiación y Caixa Capital Risc. 

Este hecho sin precedentes ha puesto a Es-
paña en el mapa biotecnológico internacio-
nal y unido a la gran calidad científica de los 
proyectos biotecnológicos españoles, es de 
esperar que el sector siga captando capital 
internacional. 

Es destacable que todas las operaciones de 
capital riesgo han sido realizadas en colabo-
ración con Ysios Capital Partners y Caixa Ca-
pital Risc, mostrando el papel decisivo de los 
fondos nacionales a la hora de atraer a capi-
tal riesgo internacional.

Estos grandes acuerdos han sido protagoni-
zados por siete empresas del sector, siendo 
seis de ellas empresas socias de ASEBIO:

Tabla 7.1. Gasto total en I+D en biotecnología
Gasto total en I+D en biotecnología 

en millones de dólares PPP*
Año

Estados Unidos 26.893,0 2012

Francia 3.267,9 2012

Suiza 2.560,0 2012

Japón 1.230,1 2010

Corea del Sur 1.354,4 2013

Alemania 1.201,8 2014

Dinamarca 1.082,2 2013

España 756,6 2013

Bélgica 660,8 2011

Suecia 420,2 2010

Fuente: OCDE.

*Paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en inglés, Purchasing power parity)
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7.4. Encuesta de 
internacionalización

En este apartado se detallan las conclusio-
nes de la encuesta sobre la internacionaliza-
ción de las empresas biotecnológicas duran-
te el año 2015, realizada por ASEBIO entre 
sus asociados por octavo año consecutivo.

Para el 79,3% de las empresas encuestadas, 
la necesidad de internacionalizarse es “im-
prescindible” para el desarrollo de su activi-
dad. Si sumamos aquellas empresas que 
consideran esta actividad como “importan-
te”, el porcentaje asciende al 93%, similar a 
años anteriores, lo que demuestra la clara 

actividad internacional en 2015, un resulta-
do similar al de 2014. Las actividades reali-
zadas por nuestros asociados fuera de 
nuestras fronteras son la que aparecen en 
la tabla 7.3.

El 52,31% de las empresas asociadas a 
ASEBIO cuentan con un departamento es-
pecífico para el área internacional, cifra 
inferior al 60% obtenido en la anterior en-
cuesta.

Los mercados preferidos por las empresas 
biotecnológicas vuelven a ser una vez más 
aquellos donde el sector está lo suficiente-
mente maduro como para generar mayo-
res oportunidades de negocio e inversión 

Fuente: ASEBIO.

Tabla 7.2. Principales acuerdos de inversión protagonizados por empresas españolas e inversores 
internacionales
Fecha Biotecnológica  

Española
Inversor Nacional/
Internacional

País Capital captado

Abril 2014 Oryzon Roche Suiza 16.000.000 €

Septiembre 2015
 
 
 
 
 

Sanifit
 
 
 
 
 

Ysios Capital Partners España

36.600.000 €

Baxter Ventures EE.UU.

Forbion Capital Partners Holanda

Lundbeckfond ventures Dinamarca

Edmond de Rothschild 
Investment Partners Francia

Caixa Capital Risc España

Octubre 2015
 
 

Minoryx
 
 

Ysios Capital Partners España

19.400.000 €

Roche Ventures Suiza

Caixa Capital Risc España

Kurma Partners Francia

Idinvest Partners Francia

Chiesi Ventures EE.UU.

Health Equity EE.UU.

Octubre 2015 Palobiofarma Novartis Suiza 15.000.000 €

Enero 2016
 

Aelix Therapeutics
 

Ysios Capital Partners España

11.500.000 €Caixa Capital Risc España

Johnson & Johnson EE.UU.

Abril 2016
 
 
 

Stat Diagnostica
 
 
 

Ysios Capital Partners España

25.000.000 €
Kurma Partners Francia

Boehringer Ingelheim Alemania

Caixa Capital Risc España

Mayo 2016 Ability Pharmaceuticals SciClone EE.UU.  

apuesta del sector por la internacionaliza-
ción como parte integrante de su modelo de 
negocio. De hecho, el 71,4% de las empre-
sas decidieron internacionalizar su actividad 
desde el mismo momento de su creación.

El 14% aún no ha iniciado su proceso de in-
ternacionalización. Si bien el 50% de este 
tipo de empresas manifiesta que es un objeti-
vo a corto plazo y que los principales motivos 
para no haber iniciado su internacionaliza-
ción son la preferencia por consolidar el pro-
yecto en el mercado nacional antes de salir al 
exterior y la falta de recursos económicos.

Según la encuesta de internacionalización, 
el 86% de los encuestados realizó alguna 
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Chile 3

Holanda 3

Polonia 3

Costa Rica 2

Uruguay 2

Australia 1

Austria 1

Bolivia 1

Corea del Sur 1

Dinamarca 1

Ecuador 1

El Salvador 1

Emiratos Árabes 1

Eslovaquia 1

Grecia 1

EE.UU. 21

Alemania 10

Portugal 9

Italia 8

Reino Unido 8

Francia 7

México 7

Brasil 5

Colombia 5

Canadá 4

Bélgica 4

China 4

Suecia 4

Suiza 4

Argentina 3

Guatemala 1

Honduras 1

Japón 1

Malasia 1

Malta 1

Mónaco 1

Panamá 1

Paraguay 1

Perú 1

Rep. Checa 1

Rep. Dominicana 1

Singapur 1

Tailandia 1

Turquía 1

Venezuela 1

como la Unión Europea y Norteamérica 
(para más de un 80% de las empresas en-
cuestadas). A gran distancia se sitúa Ja-
pón (46,81%), Brasil (36,96%), Corea del 
Sur (35,71%), Israel (29,55%) y a diferen-
cia del año pasado, el resto de Latinoamé-
rica pierde protagonismo dentro de las 
prioridades comerciales.

Un año más, la falta de recursos económi-
cos es la principal barrera a la hora de 
afrontar el proceso de internacionalización 
para un 73,85% de las empresas. Hay 
que destacar que este porcentaje sigue 

reduciéndose año tras año: 79% (2014), 
85% (2013), 91% (2012) y el 100% en 
2009. Otras barreras siguen siendo la falta 
de formación para el 27,69% de los en-
cuestados y las barreras idiomáticas 
(18,46%).

Por último, para un 92,19% de los encuesta-
dos, los socios de ASEBIO consideran que el 
proceso de internacionalización del sector 
biotecnológico seguirá tomando impulso, 
frente a un 7,81% que consideran que la in-
ternacionalización se mantendrá igual o per-
derá impulso.

7.5. Implantación 
internacional

37 empresas asociadas a ASEBIO tienen im-
plantación internacional, estando presentes 
en 45 mercados de los cinco continentes. El 
número total de filiales en el exterior ascien-
de a 141, siendo EE.UU. el país que concen-
tra el mayor número de filiales, con 21 socios 
de ASEBIO implantados en dicho mercado. 

El reparto geográfico se mantiene práctica-
mente igual al de 2014, con la mayoría de 
las filiales concentradas en Europa (Unión 
Europea y Suiza, con el 48% del total) y Lati-
noamérica, con el 26% del total:

Europa 48%

Latinoamérica 26%

EE.UU. / Canadá 18%

Asia / Oceanía 9%

En la siguiente tabla se indica, por país, dón-
de están presentes nuestras empresas y el 
número de filiales en cada mercado.

Tabla 7.3. Principales actividades internacionales realizadas por los 
socios de ASEBIO en 2015

Participación en eventos y ferias 80,00%

Alianza con otras empresas en el exterior 63,08%

Exportación de productos y servicios 60,00%

Licensing out 47,69%

Implantación fuera del territorio nacional 36,92%

Inversión en marca, comunicación  
y publicidad 33,85%

Contratación de personal experto  
en internacionalización 27,69%

Licensing in 18,46%

Fuente: ASEBIO.

Tabla 7.4. Distribución de las filiales de empresas asociadas a ASEBIO
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Tabla 7.5. Empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO y países donde tienen algún tipo de presencia 
directa
Compañía Países

ABENGOA BIOENERGÍA NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

EE.UU., Holanda, Francia, Brasil

AGAROSE BED TECHNOLOGIES EE.UU. 

ALMIRALL Canadá, EE.UU., México, Portugal, Reino Unido, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, 
Holanda, Alemania, Dinamarca, Austria y Polonia

ASPHALION Alemania 

AZIERTA Contract Scientific Support 
Consulting

Colombia

Bioibérica Polonia, Brasil, EE.UU. e Italia

Bioncotech Therapeutics EE.UU. 

Bionure Farma EE.UU.

Bioraw Malta y China

Biotechnology Institute Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, México y EE.UU.

Cytognos Holanda 

ERA 7 Bioinformatics EE. UU. 

ESTEVE Portugal, Italia, Alemania, Suecia, Turquía, México, EE.UU. y China

GENETADI BIOTECH México

Genomica Suecia, China

GRIFOLS República Checa, Emiratos Árabes, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Portugal, 
Eslovaquia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Canadá, México, EE.UU., Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Australia, Japón, China, Malasia, Singapur y Tailandia

Grupo Ferrer Francia, Alemania, Bélgica, Grecia, Portugal, EE.UU., México, Honduras, República 
Dominicana, Panamá, Bolivia, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile 

Grupo Noraybio Francia e Italia

Grupo Reig Jofré Mónaco, Suecia, Bélgica, Portugal, Reino Unido y EE.UU.

Insights in Life Sciences (ilS) Reino Unido

INKEMIA IUCT Group Brasil y Colombia

Intelligent Pharma Reino Unido, EE.UU., Alemania y Canadá

Inveready EE.UU. 

Laboratorios LETI Alemania, Portugal y EE.UU.

Laboratorios Rubió Portugal

Lipopharma Therapeutics EE.UU. 

mAbxience Suiza, Uruguay y Argentina

NATAC EE.UU. y Chile

ORYZON EE.UU.

PharmaMar EE.UU., Italia, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica y Reino Unido

Pharmaphenix Corea y EE.UU.

Praxis Pharmaceutical Portugal, Francia y Colombia

Progenika Biopharma EE.UU. 

Sequentia Biotech Italia

Sermes CRO Reino Unido

Sistemas Genómicos México, Canadá y Costa Rica

Sygnis Biotech Alemania
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7.6. Alianzas internacionales

Durante el año 2015, ASEBIO ha identificado 
un total de 54 alianzas internacionales.

Respecto a su distribución geográfica, es si-
milar a la de años anteriores, destacando el 
descenso de las alianzas en países latinoa-
mericanos y en Norteamérica. Por el contra-
rio, han aumentado un 8% con el resto de 
países europeos.

En esta estadística se incluye cualquier tipo 
de acuerdo formal entre al menos una em-
presa o institución biotecnológica española y 
cualquier otra entidad internacional que im-
plique un compromiso explícito para la con-
secución de objetivos comunes de diversa 
naturaleza (I+D, producción, ventas, etc.). 

7.7. Plan de 
Internacionalización de ICEX

Ferias empresariales

BIO INTERNATIONAL CONVENTION 
2015

Como en años anteriores, ICEX organizó un 
Pabellón Oficial de España en BIO Internatio-
nal Convention 2015, que tuvo lugar en Fila-
delfia (EE.UU.), del 15 al 18 de junio de 2015.

ASEBIO estuvo de nuevo presente en este 
evento, el más importante del sector biotec-
nológico en el mundo, en la zona institucio-
nal dentro del pabellón oficial, para la promo-
ción del sector biotecnológico español y de 
Biospain 2016.

Eventos de partnering  
y encuentros empresariales

BIOTECH SHOWCASE 2015

Este evento tuvo lugar en San Francisco (EE.
UU.) del 12 al 14 enero de 2015. Se trata de 
un evento de partnering, siendo la búsqueda 

de financiación una de las prioridades de las 
empresas que lo visitaron. Acuden cerca de 
2.100 delegados de empresas biotech, eje-
cutivos de empresas farmacéuticas e inver-
sores de todo el mundo especializados en 
este sector. Además, este evento coincidió 
con la JP Morgan Healthcare Conference. 
ASEBIO acudió al evento y organizó una dele-
gación de cuatro empresas.

BIO EUROPE SPRING 2015

La 9ª edición de Bio Europe Spring tuvo lugar 
en París (Francia) del 9 al 13 de marzo de 
2015. Se trata del segundo evento biotecno-
lógico más importante de Europa y atrae a 
las empresas más importantes del sector 
biotecnológico, farmacéuticas, e inversores, 
manteniendo miles de encuentros bilaterales 
durante los tres días de duración. 

En la edición de 2015 participaron más 2.300 
delegados de 1.367 empresas, de 53 países 
distintos. Se mantuvieron más de 12.400 en-
cuentros bilaterales one-to-one y hubo un total 
de 129 presentaciones de empresas.

En total 17 empresas acudieron al evento en 
el marco de la delegación organizada por 
ASEBIO con apoyo de ICEX.

ANGLO NORDIC LIFE SCIENCES 
CONFERENCE

Anglo Nordic Life Sciences Conference es un 
evento anual, incluido en el Plan de Interna-
cionalización del sector biotecnológico de 
ICEX de 2015, que congrega a empresas de 
drug discovery, tecnología médica e inverso-
res de la región anglo-nórdica (Reino Unido y 
países nórdicos), así como inversores y em-
presas farmacéuticas internacionales. La parti-
cipación es por invitación, y en Anglo Nordic 
2015, España fue país invitado, lo cual dotó a 
la delegación española de mayor visibilidad. 
Anglo Nordic está organizado por MS Ventures, 
Innovation Norway, UKTI, Business Sweden, 
Biopartner UK y Ezenze. Esta fue la duodécima 
edición y, como en ediciones anteriores, contó 
con las mayores empresas farmacéuticas y 
firmas de inversión de toda Europa. 

ASEBIO participó con una delegación es-
pañola de 20 empresas, cuya valoración 
de su participación en el evento resultó 
positiva. 

BIOPHARM AMERICA 2015

BioPharm America 2015 se celebró del 15 al 
17 de septiembre de 2015 en Boston (EE.UU.). 
Esta actividad estuvo incluida en el plan de 
internacionalización de ICEX. Se trata del 
evento de partnering del sector biotecnológi-
co de referencia en esta zona de EE.UU., 
siendo Boston uno de los principales clúste-
res de biotecnología a nivel internacional. 
Además del partnering con reuniones one-to-
one, también hubo conferencias, un área fe-
rial y presentaciones de empresas. 

En la edición de 2015 participaron 853 dele-
gados de 524 empresas de 27 países distin-
tos. Se mantuvieron más de 2.274 reuniones 
one-to-one, hubo 15 expositores y 84 empre-
sas realizaron presentación.

La delegación española ascendió a cuatro 
empresas.

BIO EUROPE 2015

Bio Europe es el principal evento del sector 
tecnológico en Europa y se celebra de for-
ma anual. La edición de Bio Europe 2015 
se celebró del 2 al 4 de noviembre de 
2015 en Múnich (Alemania). ASEBIO parti-
cipó en este evento de partnering, incluido 
en el plan de internacionalización de ICEX, 
como viene haciendo en ediciones ante-
riores, con una delegación de 10 empre-
sas españolas.

En Bio Europe 2015, participaron cerca de 
3.500 delegados de 1.886 empresas. Ade-
más, se mantuvieron 19.153 encuentros 
bilaterales, se realizaron 162 presentacio-
nes de empresas y hubo 97 expositores en 
la feria comercial. Este evento atrae, tanto a 
empresas de biotecnología, empresas far-
macéuticas, instituciones financieras, inver-
sores privados, así como a empresas de 
servicios relacionadas con la industria.
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En total 10 empresas acudieron al evento 
en el marco de la delegación organizada 
por ASEBIO con apoyo de ICEX.

Otras actividades 
internacionales

IMAGINENANO 2015

ImagineNano es el mayor evento europeo 
de Nanociencias y Nanotecnología. Se ce-
lebra cada dos años. Esta tercera edición 
tuvo lugar en Bilbao del 10 al 13 de marzo 
de 2015. Siguiendo la estructura de años 
anteriores, estuvo dividido en feria de ex-
posición, sistema de partnering con reu-
niones bilaterales, un sistema de conferen-
cias y el Foro Industrial. 

Sus organizadores son Phantoms Founda-
tion, CIC nanoGUNE el Donostria Interna-
tional Physics Center y el Centro de Física 
de Materiales. ASEBIO participó con un 
stand en la feria comercial para la promo-
ción del sector, de Biospain 2016 y Biola-
tam 2015, así como en el programa de 
conferencias. La participación de ASEBIO 
en ImagineNano 2015 tuvo principalmen-
te como objetivo el acercamiento a las 
empresas de los sectores nanotecnológi-
co y biotecnológico con vistas a Biospain 
2016. 

BIOTECHNICA 2015

Biotechnica 2015 tuvo lugar en Hannover 
(Alemania), con una duración de tres días, 
del 6 al 8 de octubre. Es un evento centra-
do en el sector biotecnológico, ciencias de 
la vida y tecnología de laboratorio. Está or-
ganizado por Deutsche Messe bianual-
mente. La edición de 2015 estuvo dividida 
en una feria, que a su vez fue dividida en 
dos secciones: Biotechnica y Labvolution, 
esta última centrada en el equipo de labo-
ratorio. Además, contó con un programa de 
conferencias, un foro de inversión y un sis-
tema de partnering. 

Ya en su edición de 2013 el 80% de los asis-
tentes no procedían de Alemania. Fueron 

un total de 616 expositores de 28 países di-
ferentes. ASEBIO participó con un stand en la 
feria comercial, para la promoción del sector 
español, así como Biolatam 2015 y Biospain 
2016.

Organización de Biolatam  
2015

Biolatam nació inicialmente como un 
evento bienal a ser celebrado en años im-
pares, pero con Biolatam 2015 ha pasado 
a ser anual, teniendo como objetivo facili-
tar las relaciones entre empresas interna-
cionales, inversores, instituciones y centros 
de investigación del ámbito de la biotecno-
logía y áreas relacionadas. Para Biolatam 
2015, ASEBIO organizó el evento junto a 
EBD Group, contando como socio local con 
PROCHILE y ASEMBIO. Tuvo lugar en Santia-
go de Chile, Chile (en el centro de eventos 

CentroParque), los días lunes 16 y martes 
17 de noviembre de 2015.

Biolatam 2015 combinó un sistema de 
partnering, un programa de conferencias, 
una feria comercial y un evento de networ-
king. El programa se centró en los siguien-
tes temas: terapias avanzadas, biosimilares, 
bioeconomía/biocombustibles, diagnósti-
co y tratamiento de enfermedades infeccio-
sas, venture capital, salud animal, tec-
nologías médicas, medicina personalizada, 
cosmética, alimentación y biotecnología 
alimentaria, biodiversidad/bioprospecciones, 
acuicultura, acceso a mercados y políticas 
de clusters.

Las cifras de participación fueron satis-
factorias, pues en total se contó con 342 
asistentes, 250 empresas e instituciones 
que representaban a 20 distintos países. 
Las reuniones bilaterales a través del sis-
tema de partnering ascendieron a 400, y 
en total se ofertaron 189 productos para 
licenciar. 
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Oryzon Genomics, compañía biofarmacéutica de fase clínica cen-
trada en la Epigenética. Su objetivo es mejorar la calidad de vida 
de las personas y para ello desarrolla moléculas innovadoras 
para tratar patologías graves como el cáncer o enfermedades 
neurodegenerativas. La empresa, que se creó en el año 2000 
como spin-off de la Universidad de Barcelona y del CSIC, cuenta 
con 16 años de vida y cotiza en el Mercado Continuo desde di-
ciembre de 2015. 

La Epigenética es una disciplina que permite controlar la función 
de los genes y desarrollar fármacos personalizados. Es un campo 
responsable de los cambios hereditarios en la función del geno-
ma que se producen sin que se modifique la secuencia de ADN. 
Estos cambios producen alteraciones en la estructura del cromo-
soma que implica que regiones enteras se silencien o activen. 
Estas alteraciones son producidas por unas enzimas que “escri-
ben o borran” señales químicas en las histonas, las proteínas que 
sostienen el andamiaje del cromosoma. 

Se trata de un campo vanguardista y con pocos jugadores en el 
que Oryzon es líder en Europa y uno de los campeones mundiales 
del sector.

Oryzon desarrolla fármacos novedosos, típicamente hasta Fase I 
o Fase IIB, y después busca establecer colaboraciones con empre-
sas farmacéuticas que finalicen el desarrollo clínico y obtengan la 
aprobación de las agencias regulatorias para llevar el medica-
mento a los pacientes. 

La compañía desarrolla ciencia de frontera, que implica una inno-
vación radical a la hora de atacar la enfermedad y se apoya, ade-
más, en un networking científico internacional de primer nivel.

Oryzon cuenta con dos productos ya en fases clínicas y un pipe-
line de programas en desarrollo muy prometedor, con diversas 
dianas epigenéticas. En concreto, la compañía inició el desarro-
llo de fármacos epigenéticos con un programa de química mé-
dica propio que ya ha generado más de 2.000 moléculas. 
Oryzon cuenta en la actualidad con una cartera de más de 20 
familias de patentes, diez de ellas concedidas ya en EE.UU. Toda 
la tecnología patentada ha sido desarrollada internamente, sin 
royalties debidos a terceros. 

Como fruto de este programa, la compañía tiene actualmente 
dos moléculas en ensayos clínicos: un inhibidor de LSD1 (Lysine 
Specific Demethylase-1) en ensayos clínicos en Fase I/IIA en 

pacientes de Leucemia, y un segundo inhibidor de LSD1-MAO B 
para el tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer en fase I. 

La compañía ha conseguido desarrollar una molécula, ORY-1001, 
para el tratamiento de la Leucemia Mieloide Aguda mediante la 
inhibición de LSD1, lo que impide la función de las células madre 
leucémicas. ORY-1001 ha sido el primer inhibidor de LSD1 en ser 
aprobado para estudios clínicos en humanos en todo el mundo.

El valor añadido de ORY-1001 frente a otros fármacos es que esta 
molécula no solo permitiría extinguir la enfermedad, sino que evita-
ría la recaída al lograr desactivar las células madre cancerosas, que 
se cree son las responsables del agravamiento de la enfermedad. 

Oryzon cerró el principal hito de su historia en abril de 2014 al li-
cenciar en exclusiva mundial a la multinacional suiza Roche los 
derechos de esta molécula ORY-1001 y sus backups para oncolo-
gía y otras indicaciones terapéuticas.

Asimismo, Oryzon avanza también en la investigación de en-
fermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, y ha de-
sarrollado la molécula ORY-2001, con resultados impresionan-
tes en ratones con envejecimiento acelerado. ORY-2001 detiene 
el curso de la enfermedad del Alzheimer en animales, parando el 
deterioro cognitivo y la pérdida de memoria. Ratones tratados con 
este fármaco experimental mostraron una recuperación absoluta 
de sus capacidades de memoria. 

El elemento diferenciador de ORY-2001 es que no se centra 
en mejorar los síntomas, como se había hecho hasta ahora, sino 
en detener la progresión de la enfermedad. En enero de 2016 la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
aprobó el inicio del ensayo clínico de fase I y en abril se comenzó 
el ensayo en humanos, lo que permitirá evaluar el potencial de este 
fármaco para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Oryzon Genomics
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Responsabilidad Social 
Corporativa enfocada  
en Recursos Humanos8. 

del acceso a las instalaciones deporti-
vas municipales en las mismas condi-
ciones que los residentes del municipio. 
Por segundo año consecutivo participan 
en carreras populares cuyas causas es-
tán alineadas con su cultura corporativa.

NEURON BIO

Beneficios sociales

Existe un seguro médico y un seguro de 
vida y de accidentes, de los cuales disfruta 
toda la plantilla de Neuron Bio. La compa-
ñía también pone a disposición de los em-
pleados instalaciones de comedor para 
que puedan traer la comida de casa, si lo 
desean. Con objeto de conocer la situa-
ción personal en la que se encuentran los 
empleados de Neuron Bio y poder plantear 
posibles mejoras que faciliten la concilia-
ción familiar y laboral, de manera periódi-
ca se gestionan encuestas de carácter 
anónimo. 

teletrabajo. El Excmo. Ayto. de Alcoben-
das les ha otorgado en varias ediciones 
el premio CONCILIA por la aplicación de 
políticas empresariales que promueven 
medidas en materia de igualdad de 
oportunidades y conciliación entre vida 
laboral y personal.

• Seguro médico privado.
• Tickets restaurant.
• Ayudas escolares para los hijos de los 

empleados.
• Ambiente de trabajo. Su intención en 

crear atmósferas relajadas con un am-
biente productivo donde haya un acce-
so abierto a toda la información de la 
compañía y espacio para la creatividad 
individual. Prestan especial atención a 
la cantidad de luz natural presente, a la 
amplitud de espacios y a la presencia 
de plantas.

• Prácticas saludables: Fomentan los há-
bitos saludables entre los empleados y 
apoyan iniciativas relacionadas con el 
deporte. A través de un convenio suscrito 
con el Ayto. de Alcobendas, los trabaja-
dores de Promega pueden beneficiarse 

Un año más incluimos en el Informe ASEBIO 
un capítulo sobre Responsabilidad Social 
Corporativa. Este año lo enfocamos en el 
ámbito de los recursos humanos. Los em-
pleados se sienten especialmente motiva-
dos cuando sus empresas les premian con 
incentivos sociales y al mismo tiempo, a la 
empresa le interesa contar con empleados 
preparados y motivados, tanto para atraer 
como para retener el talento. Por ello, nues-
tras entidades nos cuentan qué medidas 
existen en sus organizaciones en este ámbi-
to: formación, revisiones salariales, ayudas 
sociales, entorno laboral, integración, conci-
liación, etc.

PROMEGA

Promega desarrolla planes de acción para 
sus empleados que inciden en los siguien-
tes apartados: 

• Programas de formación y reciclaje, 
tanto internos como externos, con ca-
rácter anual para atraer y retener talen-
to y mejorar las aptitudes y capacida-
des de los empleados.

• Revisiones salariales anuales con subida 
mínima del IPC y % variable de acuerdo 
a la evaluación del desempeño en el 
ejercicio anterior.

• Conciliación de la vida personal, fa-
miliar y laboral: Posibilidad de realizar 

Recogida de premio CONCILIA 2015 en el Excmo. Ayto. de Alcobendas por empleados de 
Promega por la aplicación de políticas empresariales que promueven medidas en materia 
de igualdad de oportunidades y conciliación entre vida laboral y personal.
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Formación

Anualmente se elabora un plan de forma-
ción vinculado a la partida presupuestaria 
correspondiente, el cual determina las ne-
cesidades de formación y especialización 
del personal, incluyendo formación en len-
gua inglesa en horario laboral.

Retribuciones

Los salarios del personal de Neuron Bio se 
atienen a la categoría profesional del mis-
mo, y a los complementos adicionales, sin 
perjuicio de los complementos individuales. 
No existen diferencias debido al género en 
una misma categoría. 

Como un medio de potenciar la implicación 
de los empleados en los objetivos de la em-
presa y aumentar su motivación, tanto los 
directivos como los investigadores reciben 
una retribución variable en función de unos 
objetivos fijados a comienzo de año. Cada 
objetivo tiene una valoración determinada, 
medible y objetiva de acuerdo a la impor-
tancia dada al mismo. 

Plan de comunicación interna

Durante el año 2014 se ha desarrollado e 
implantado un Plan de Comunicación Inter-
na. Las distintas acciones y herramientas de 
comunicación interna (reuniones periódi-
cas, seminarios internos, correo electrónico, 

boletín, redes sociales, etc…) han sido des-
critas y programadas en dicho plan promo-
vido por la Dirección de Neuron Bio. 

Salud y seguridad

Neuron Bio garantiza el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de prevención 
de riesgos laborales y promueve la mejora 
continua de la seguridad y salud en el lugar 
de trabajo, designando a responsables para 
ello. Anualmente se realizan exámenes de 
salud para todos los empleados de la com-
pañía, con carácter voluntario y garantizan-
do en todos los casos el consentimiento in-
formado del trabajador.

OPERON

OPERON es una empresa plenamente con-
cienciada con la responsabilidad social em-
presarial con el fin de potenciar los aspectos 
positivos y minimizar los aspectos negativos 
vinculados a su actividad.

Son conscientes de que el capital humano 
es uno de los principales activos de las em-
presas; por ello, en el desarrollo de sus polí-
ticas de Responsabilidad Social, asumen 
compromisos de gestión sensibles a las 
necesidades de sus trabajadores. Las medi-
das de conciliación y de igualdad son im-
portantes y mejoran la motivación de los 

empleados y el clima laboral, incrementán-
dose la productividad de la empresa.

En OPERON cuentan con medidas como:

• la jornada laboral continua con horario 
de 7 a 15 horas durante todo el año,

• la flexibilidad laboral, con la posibilidad 
de desplazamiento de horario, lo que 
permite y hace posible una conciliación 
laboral-personal,

• el Plan de Formación anual les permite 
seleccionar planificar e impartir la for-
mación más adecuada a las necesida-
des empresariales e individuales,

• un seguro médico privado a cargo de la 
empresa en el que se pueden incluir 
también a los familiares,

• una paga variable vinculada al buen 
desempeño y consecución de objetivos 
y ligada a la buena marcha de la em-
presa,

• una continua colaboración con empre-
sas como Fundación Adecco apostando 
por la inserción laboral de las personas, 
que por diferentes motivos, se enfrentan 
con grandes dificultades para encontrar 
empleo.

IQS

IQS es una institución orientada tanto a la 
docencia universitaria como a la investiga-
ción y transferencia tecnológica y científica.

Las personas que trabajan en IQS ya sea en 
el ámbito del Personal Docente e Investiga-
dor como del Personal Administrativo y 
Servicios forman parte de un colectivo que 
desde el Departamento de los Recursos Hu-
manos corporativos dispone de una serie 
de ventajas entre las que destaca un Conve-
nio Colectivo propio en el que se reflejan, 
entre otros temas, los acuerdos salariales y 
los días festivos propios de IQS adicionales 
a los oficiales. Asimismo, la Institución ofre-
ce la posibilidad de cursar estudios de in-
glés gratuitamente a todos los empleados, y 
muestra una especial sensibilidad para el 

Empleados de Promega tras participar en la edición 2015 de la ”Carrera de la Ciencia”.
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encaje de horarios en función de situacio-
nes personales. También cabe destacar la 
gratuidad de estudios oficiales para el per-
sonal y familiares de primer grado, las ayu-
das económicas para hijos menores de 18 
años, el aparcamiento subvencionado, un 
Plan de Retribución Flexible y la formación 
tanto en aspectos instrumentales y herra-
mientas de trabajo como en aspectos de 
gestión de personas para quienes tienen la 
responsabilidad de personal a su cargo. 
Destacar los programas de formación espe-
cíficos para el Personal Docente e Investiga-
dor para disponer de herramientas muy 
precisas y concretas para poder desarrollar 
su labor docente, investigadora y científica 
con un elevado dominio del idioma inglés.

Otro punto destacado de las políticas de Re-
cursos Humanos de IQS es la personaliza-
ción de los procesos de selección que se 
realizan y la existencia de un Plan de Acogi-
da que permite una mejor integración de 
quien se incorpora a la institución.

LONZA

Concilian crecimiento y competitividad 
creando valor compartido para Lonza y 
para la sociedad. Son un referente en la 
implantación de medidas de flexibilidad 
dirigidas a facilitar la conciliación de la 
vida laboral y familiar de sus empleados/
as, fomentando el uso de horarios raciona-
les y defendiendo la igualdad de oportuni-
dades en el acceso y en la promoción en 
el empleo. 

Disponen de un Plan de Igualdad pionero, 
que da respuesta a estos objetivos con me-
didas tales como la flexibilidad en el horario 
de entrada, bolsa de horas, jornada conti-
nua, adaptación del horario o modificación 
de la jornada para atender a situaciones 
personales con recuperación posterior del 
tiempo de ausencia. También permite flexi-
bilidad en la concesión de vacaciones, días 
de libre disposición, descansos, elección de 
turno durante el embarazo y la lactancia, 

permisos retribuidos ampliados, trabajo 
desde casa en situaciones especiales (en-
fermedad de hijo, embarazo, etc.). Además 
de otros beneficios sociales, como comedor 
subvencionado, seguro de vida, plan de 
pensiones, seguro médico gratuito para el 
empleado/a y su familia, sistemas de retri-
bución flexible, cheque guardería, ayuda 
escolar, ayuda familiar, servicio médico de 
empresa, entre otros.

Respaldan la mejora de las cualificaciones 
profesionales de sus empleados con pro-
gramas de ayudas para financiar acciones 
formativas relevantes para el negocio y 
asociadas al desarrollo de su carrera pro-
fesional. 

Mantienen una estrecha relación con insti-
tuciones educativas y colaboran en impor-
tantes proyectos como el desarrollo de Esta-
días Formativas o la implantación en Lonza 
del ciclo de FP Dual en Química Industrial. 

PANGAEA BIOTECH

En Pangaea Biotech creen que la formación 
es un factor clave en el éxito de la empresa. 
Por lo tanto, se ofrece a todos los emplea-
dos la posibilidad de realizar formación 
continua a través de cursos relacionados 
con el lugar de trabajo y financian carreras 
universitarias, máster y postgrados. Al ser 
una empresa con clientes y colaboradores 
internacionales, también ofrecen cursos de 
idiomas, y financian la asistencia a congre-
sos y charlas y para formar parte de miem-
bros de sociedades científicas nacionales e 
internacionales. En cuanto a las revisiones 
salariales, se realizan anualmente por parte 
de dirección. Asimismo, siempre existe la 

posibilidad de promoción interna, en fun-
ción de los puestos disponibles y las necesi-
dades de la empresa. Ofrecen ayudas so-
ciales en forma de tickets guardería y 
comedor, así como un seguro médico para 
el personal y facilidades para sus familiares. 
Pangaea se compromete a una mejora 
constante del entorno laboral y se revisan y 
se adaptan los lugares de trabajo y equipa-
mientos en función de las necesidades de 
los empleados y los riesgos laborales aso-
ciados. Para facilitar la integración de 
nuevos miembros del equipo, se ofrece 
cursos de formación y para facilitar el tra-
bajo de todos, hay flexibilidad total de ho-
rario laboral. 

CANVAX

Canvax Biotech es una compañía fuerte-
mente comprometida con las personas. 
Desde sus inicios en 2001, la empresa ha 
puesto en marcha múltiples acciones para, 
primeramente, conocer las necesidades de 
sus trabajadores y de esta manera diseñar 
políticas más eficientes y en segundo lugar, 
proceder a la implantación de las mismas. 

Algunos ejemplos de estas acciones son:

• Políticas de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, tales como 
salarios equivalentes para un mismo 
puesto, oportunidades similares para la 
promoción interna o acceso al empleo, 
a la formación, etc. Ejemplo de esto, es 
que actualmente el 70% de la plantilla 
está compuesta por mujeres.

• Medidas de apoyo para el desarrollo 
personal, destacando la impartición de 
formación práctica para potenciar las 

Equipo de Canvax Biotech.
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habilidades y capacidades o el diseño 
de planes de carrera personalizados.

• Apoyo a la formación interna, realizán-
dola en horario laboral y potenciando la 
obtención de Masters, Doctorados o 
certificados de idiomas. 

• Adaptación de los horarios de trabajo a 
los ritmos cotidianos de vida, es decir, 
flexibilización de los horarios laborales 
de entrada y salida o descansos para 
la comida, para que se asemejen en la 
mayor medida posible a los horarios de 
los transportes, escuelas, comercios, 
etc. 

• Flexibilización de la organización del 
trabajo, contando los empleados con 
total autonomía para organizar sus via-
jes de trabajo o incluso primando, en 
algunos casos, el uso de videoconferen-
cias como sustitución de viajes.

ESTEVE

Las personas que forman parte de ESTEVE 
son esenciales para la compañía y para 
ello, trabajan para mantener y mejorar su 
salud, su desarrollo y su motivación. 

Integración laboral

• Mantenimiento del empleo: la plantilla 
se ha mantenido estable respecto al 
año anterior (-0,9%).

• Contratación de becarios y colabora-
ción con universidades: como estrate-
gia de apoyo a la formación y al empleo 
juvenil con 21 becarios y 11 estudian-
tes en el Máster en Química Fina.

• Programas de mentoring con foco so-
cial: comprometidos con la ocupabili-
dad y el acceso al mercado de colec-
tivos con dificultades en colaboración 
con la Fundación Prevent y la Funda-
ción Princesa de Girona.

Medidas de conciliación

Medidas de conciliación de la vida familiar 
y profesional y permisos retribuidos. Un 

96% de la plantilla trabaja a tiempo com-
pleto y un 4% tiempo parcial.

Formación y Desarrollo

• Plan de formación con un alcance del 
89,9% de la plantilla y una media de 17 
horas por colaborador.

• Ampliación de la gestión del desempe-
ño del 31% al 40% de la plantilla.

• Iniciado un proyecto de evaluación y 
desarrollo del liderazgo de las personas 
que forman la estructura directiva.

Entorno colaborativo  
y de innovación

Implantación de una herramienta colabora-
tiva y creación de 13 comunidades on-line.

Entorno ético

Implantación del Código Ético y su canal de 
comunicaciones en España. 

Trabajo seguro y saludable

Lanzamiento de la campaña “Muévete, por 
ti y por ellos” que aúna el fomento del ejer-
cicio físico con la acción social.

Voluntariado Corporativo

523 empleados han colaborado en accio-
nes de voluntariado y 284 han realizado 
aportaciones económicas en emergencias 
humanitarias.

PHARMAMAR

El grupo PharmaMar está integrado por más 
de 700 empleados repartidos por todo el 
mundo. Cuentan con un valioso equipo hu-
mano que les acerca al objetivo de ser los 
mejores en sus áreas de actividad y que 
hace posible logros como las altas cuotas 
de mercado. Por ello, la compañía ha apos-
tado decididamente por la creación de em-
pleo de calidad y por el desarrollo de una 

política de Recursos Humanos que busca la 
estabilidad, la gestión y retención del talen-
to y, sobre todo, la creación de un entorno 
de trabajo agradable. En 2015, el Grupo fue 
especialmente activo en la creación de 
puestos de trabajo de larga duración. En 
ese año firmó 85 contratos indefinidos, 73 
en la Unidad de Oncología (43 en España y 
30 fuera de las fronteras).

La igualdad de oportunidades y la concilia-
ción de la vida laboral y familiar son otros 
de los objetivos prioritarios de la política de 
Recursos Humanos de PharmaMar. De he-
cho, la Compañía cuenta con un Plan espe-
cífico dirigido a promover la igualdad de 
oportunidades laborales entre hombres y 
mujeres.

Además, el grupo PharmaMar ha desarrolla-
do programas específicos dirigidos a favore-
cer un buen ambiente de trabajo y promo-
ver el talento interno, la formación y la salud 
entre los empleados. Entre ellos, destacan:

• Planes para el impulso del empleo ju-
venil.

• Desarrollo de personas con talento. En 
2015, se dedicaron 627.000 euros a 
programas de formación continuada.

• Beneficios y ayudas sociales para los 
empleados.

• Plan de comunicación interna.
• Plan de salud laboral. PharmaMar cuen-

ta con la certificación OHSAS 18001 de 
Gestión de la Seguridad Laboral por par-
te de Lloyds Register Quality Assurace. 

ALMIRALL

El pilar fundamental de Almirall es el respe-
to hacia las personas. Muestra de ello, es la 
razón de ser de su negocio, que se centra 
en la promoción de la salud, condición in-
dispensable para el desarrollo humano. 

Almirall invierte importantes recursos en ga-
rantizar un lugar de trabajo sano y seguro y, 
en contar con una plantilla cualificada, que 
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se beneficia de una formación continuada 
para el desarrollo de nuevos medicamentos 
que ayudarán a tratar enfermedades en el 
futuro.

En Almirall son conscientes de que, para 
aportar valor social, deben superar una lar-
ga trayectoria de obstáculos, que comienza 
cuando se detecta una necesidad médica 
no cubierta en sus áreas terapéuticas de 
interés y culmina en el lanzamiento de un 
nuevo medicamento. Por ello, en Almirall es-
tán convencidos de que necesitan el talento 
de sus científicos y la tecnología innovadora 
para llegar a su destino: ser una compañía 
farmacéutica líder en áreas especializadas, 
con un foco importante en mejorar la vida 
de los pacientes en Dermatología.

También saben que dependen de las siner-
gias y alianzas con la comunidad médica, el 
mundo académico, otras compañías y las 
asociaciones de pacientes; que la acompa-
ñarán en el camino para avanzar hacia la 
dirección correcta. El respeto medioambien-
tal y el cumplimiento de las normas de go-
bierno empresarial más estrictas también 
deben ser compatibles con su actividad. 

Este compromiso de todos los que forman 
parte de Almirall, permite garantizar que su 
negocio aporta el valor añadido necesario 
para convertirse en líderes en Dermatología 
y ofrecer innovaciones médicas que apor-
ten valor a la sociedad.

AMGEN

Amgen entiende la Responsabilidad Social 
Corporativa como la manera de ser respon-
sable con el medio ambiente, la sociedad y 
los empleados. Su propósito en este último 
ámbito es garantizar su bienestar, su com-
promiso con la compañía y su éxito profe-
sional. El año pasado puso en marcha el 
programa Best Place for Talent, que engloba 
estos objetivos y quiere lograr un mejor de-
sarrollo y gestión del talento interno y una 
manera distinta de atraer al talento externo. 

Cada año, los trabajadores elaboran su 
propio plan de desarrollo profesional. Para 
que consigan un resultado óptimo, Amgen 
les ofrece la posibilidad de utilizar un gran 
número de recursos de formación, internos 
y externos, que tienen como objetivo fo-
mentar su progreso profesional. Además, 
se pueden destacar los siguientes progra-
mas de desarrollo: HORIZON, para futuros 
directivos, y EMBARK, para futuros mana-
gers de equipos. 

Por otro lado, la compensación está ligada 
al desempeño, y para Amgen es tan impor-
tante la consecución de objetivos como la 
manera en que se logran, siempre respetan-
do los valores corporativos. Amgen participa 
en estudios salariales para ser competitivo 
en el mercado y ofrece un paquete de bene-
ficios sociales muy atractivo. Además, dispo-
ne de programas de reconocimiento mone-
tario y social, como BRAVO!, en el que un 
trabajador puede reconocer la labor de otro. 

La compañía también se preocupa por la 
conciliación familiar. Por eso, cuenta con el 
programa Flexability, que permite a los em-
pleados adaptar los horarios de entrada y 
salida, trabajar desde casa hasta tres días a 
la semana o reducir la jornada laboral entre 
el 50% y el 80% del tiempo. 

MSD 

El talento, la diversidad, la integridad y el 
bienestar de los empleados son la clave del 
éxito de MSD. En MSD creen en el valor de 
las personas y, por eso siguen el concepto 
de compensación total, que integra benefi-
cios tangibles e intangibles que van mucho 
más allá del salario, entre los que destacan 
su apuesta por la flexibilidad laboral, la sa-
lud y la formación de los empleados, etc.

Además y muy especialmente apoyan el de-
sarrollo de las inquietudes personales de 
sus colaboradores. Así, cada empleado dis-
pone de 40 horas anuales pagadas dentro 
del horario laboral para realizar actividades 
de voluntariado, una actividad en línea con 
la misión de la Compañía: mejorar la cali-
dad de vida las personas.

Y es que el cuidado del empleado es uno de 
los cuatro focos de su RSC. Prueba de ello 
es que poseen el Distintivo de Igualdad, 
otorgado por el Ministerio de Sanidad en 
2011 y renovado periódicamente, que reco-
noce la amplia presencia de mujeres en la 
Compañía. Además, en 2006, MSD se con-
virtió en la primera farmacéutica en obtener 
la certificación EFR (Empresa Familiarmente 

Ángel Fernández, Presidente-Director General de MSD en España y Portugal, recogiendo el 
certificado Top Employers 2016 de Hans Rothweiler, responsable de la Certificación, 
Investigación e Innovación del Top Employers Institute.
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Responsable), certifi cado que se renueva 
anualmente. En 2016, han sido reconocidos 
como empresa Top Employer de España, 
quedando entre las primeras 10 empresas 
precisamente el primer año que participan 
en esta certifi cación.

Estos logros respaldan su compromiso de 
continuar siendo una compañía líder referen-
te en medidas de conciliación e igualdad, y 
de seguir construyendo, entre todos, la mejor 
empresa en la que crecer como profesionales 
y como personas.

NORAY BG

En Noray BG se preocupan por el bienestar de 
las personas que integran su equipo, porque sus 
profesionales constituyen su principal activo.

El grupo ha desarrollado un amplio Progra-
ma de conciliación de la vida laboral y perso-
nal, que incorpora iniciativas tales como el 
horario fl exible, las bolsas de tiempo, el tele-
trabajo, la jornada intensiva, los horarios 
adaptados a los trabajadores/as con obliga-
ciones familiares y las vacaciones coinciden-
tes con los descansos escolares, entre otros. 
Estas medidas han sido muy valoradas por 
sus empleados/as en la Encuesta de Satis-
facción y Clima Laboral que realiza periódi-
camente. 

La composición de la plantilla en NorayBio 
es totalmente paritaria, y en Histocell, el 70% 
está integrada por mujeres, en cumplimiento 
del Plan de Igualdad interno. La selección de 
personal, la promoción interna y las políticas 
retributivas se basan en los principios de mé-
rito y capacidad, estando proscritos los crite-
rios sexistas. El Reglamento de Régimen In-
terno prohíbe las conductas discriminatorias 
y el acoso sexual. Una agente de igualdad 
acreditada por el Instituto de la mujer vela 
por el cumplimiento de estas medidas.

Noray BG suscribe un seguro corporativo de 
accidentes para sus empleados/as y tam-
bién negocia condiciones preferentes con 
su aseguradora privada de salud.

Además, NorayBio e Histocell se preocupan 
por su entorno y colaboran en diversas inicia-
tivas humanitarias. La protección del medio 
ambiente se manifi esta en la gestión ecoló-
gica de sus residuos, y sus inquietudes soli-
darias, a través de la cooperación con el 
Banco de Alimentos de Bizkaia, la Fundación 
Vicente Ferrer, Cáritas, DYA, Ayuda en Acción y 
Médicos del Mundo.

ABBVIE

AbbVie está reconocida como Best Workpla-
ces (BWP) España 2016, primera mejor em-
presa del sector salud y segunda mejor de 
todos los sectores de 500 a 1.000 emplea-
dos. Es BWP por tercer año consecutivo y es 
también BWP Europe 2015 y BWP en 20 
países de Europa.

Además consiguió el Premio Capital Humano 
2015 a la Gestión en RH como mejor Política 
Estratégica de Formación y Desarrollo.

En España, AbbVie cuenta con más de 500 
empleados, el 90% son licenciados supe-
riores, y la plantilla ha crecido un 26% de 
2013 a 2015. 

AbbVie está comprometida con la calidad 
del empleo, así el 95% de las personas 
cuenta con contrato fi jo, ofrece fl exibilidad y 
conciliación con horario fl exible y numero-
sos benefi cios sociales: programa de jubila-
ción, plan de compra de acciones, seguro 
de vida, seguro de accidentes, seguro de 
accidentes de viaje, comedor subvenciona-
do, gimnasio, seguro médico (y condiciones 
especiales para familiares), ayuda escolar, 
cesta navideña, parking, rutas de autobús, 
cafetería, bono para todos los empleados y 
ayuda a la natalidad para los empleados.
AbbVie apuesta por la atracción, gestión y 
retención del talento. Ofrece un proyecto ilu-
sionante: en 2015 el 20% ha promocionado 
o cambiado de posición, y el 67% de los 
procesos abiertos se cubrieron con candida-
tos internos; hubo 88 movimientos internos 
(53 promociones y 35 movimientos laterales 
para el desarrollo).

Además AbbVie ofrece carreras internacio-
nales y formación (29.500 horas en 2015), 
que llega al 100% de personas.

El engagement es otra prioridad para Abb-
Vie que cuenta con un porcentaje de rota-
ción de plantilla muy bajo. El 90% de nues-
tras personas opinan que AbbVie es un 
excelente lugar para trabajar.

 GRIFOLS

Grifols, tercera compañía del mundo en la pro-
ducción de medicamentos plasmáticos, cerró 
2015 con una plantilla de 14.737 empleados 
(+5,4%), de los que 3.256 (+9,2%) están en 
España. En los últimos tres años, la plantilla en 
nuestro país aumentó más del 30% y desde 
una perspectiva global se ha multiplicado casi 
por 2,5 veces en los últimos cinco años. 

Ante esta nueva dimensión, el compromiso de 
Grifols con la mejora continua de sus profe-
sionales ha cobrado mayor protagonismo, al 
igual que facilitar la integración de las nuevas 
incorporaciones. 

Grifols tiene establecidos sus programas de 
formación a través de la Grifols Academy of 
Plasmapheresis, con sedes en Estados Uni-
dos y España, y la Grifols Academy of Profes-
sional Development. Desde 2007, más del 
50% de la plantilla ha participado en más 
de 280.000 horas de formación online y pre-
sencial, en aspectos científi co-técnicos rela-
cionados con el plasma y en el desarrollo de 
habilidades de negocio y personales. Grifols 
tiene acuerdos de colaboración con entida-
des educativas como College for America, de 
la Universidad de Southern New Hampshire, 
la Universidad de Phoenix o el Consejo de 
Enfermería de California. En 2015, este es-
fuerzo fue reconocido por la Casa Blanca. 
Grifols fue la única compañía española que 
participó en la cumbre “White House Upskill 
Summit”, donde expuso su programa Colle-
ge for America, que mejora la capacitación 
de sus empleados al permitirles lograr una 
titulación de grado medio o superior en un 
máximo de dos años. 
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AMGEN

2015 fue una año intenso para la com-
pañía a nivel europeo. Cuatro aprobacio-
nes en menos de seis meses…

Sí, fue un año de noticias excelentes. 
Amgen ha pasado de 8 a 12 fármacos 
aprobados por la Agencia Europea del 
Medicamento para patologías tan distin-
tas como la hipercolesterolemia, la leu-
cemia linfoblástica aguda, el mieloma 
múltiple y el melanoma. Incrementar 
nuestro portfolio en un tercio es una bue-
na muestra de que estamos haciendo 
bien las cosas como compañía. Esos 
nuevos fármacos son también una clara 
representación de nuestra filosofía: tres 
de ellos, Blincyto, Kyprolis y T-VEC, son 
para enfermedades graves raras o ultra-
raras y con necesidades médicas no cu-
biertas.

Uno de esos cuatro, ya comercializado 
en España, es Repatha®. ¿Qué supone 
la llegada de este nuevo biológico a Es-
paña?

Sobre todo esperanza para los pacientes. 
Son muchas las personas con riesgo car-
diovascular alto o muy alto porque sus 
niveles de colesterol LDL son muy eleva-
dos y, hasta ahora, no han logrado redu-
cirlos ni con la máxima dosis tolerada de 
estatinas ni con otros tratamientos hipoli-
pemiantes disponibles en la actualidad. 
Con Repatha®, conseguimos reduccio-
nes de hasta el 75% con un principio 
activo que es tan seguro como placebo. 
Por supuesto, para nosotros como com-
pañía, la llegada de este fármaco supone 
dos cosas principales: en primer lugar, 
lograr que sea el primer biológico comer-
cializado en España para luchar contra el 
colesterol elevado e incontrolado. En se-
gundo lugar, llevar nuestra innovación a 
un área terapéutica nueva donde la bio-
tecnología tiene mucho que aportar para 

conseguir que las enfermedades cardio-
vasculares dejen de ser la primera causa 
de muerte en nuestro país.

¿Cómo entiende Amgen esa innovación 
de la que habla?

En Amgen, la innovación está en nuestro 
ADN, por lo que no la entendemos como 
algo que se aplica en un momento deter-
minado. Para nosotros, guía los procesos 
de investigación y desarrollo desde el 
principio con el objetivo de que nuestros 
científicos puedan descubrir otras mane-
ras de entender la biología, ampliar el 
conocimiento médico y aplicar nuevos 
enfoques al tratamiento de las enferme-
dades. La innovación está también pre-
sente en todo lo demás: desde en nues-
tros enfoques a la hora de conseguir 
acceso a los mercados hasta en cómo 
logramos que nuestro valor como com-
pañía llegue a los pacientes más allá del 
fármaco final. 

En la industria farmacéutica, hoy en día 
innovación y medicina personalizada 
parecen inseparables…

Ciertamente, y es una de las áreas en las 
que más trabaja Amgen, especialmente 
en oncología porque los beneficios son 

inmensos tanto para el paciente como 
para el Sistema Nacional de Salud. Ha-
blemos, por ejemplo, de Vectibix para el 
tratamiento del cáncer colorrectal metas-
tásico. Este fármaco sólo es efectivo para 
los pacientes sin mutaciones en los ge-
nes KRAS y NRAS. La determinación de 
estos genes permite que podamos selec-
cionar a aquellos pacientes que se bene-
ficiarían del tratamiento con Vectibix, 
frente a los que sabemos que no respon-
derán. Por este motivo, Amgen proporcio-
na los tests a los hospitales y en el caso 
de detectar alguna mutación, evitamos 
que el paciente reciba un fármaco del 
cual no se beneficiaría, eliminando efec-
tos secundarios innecesarios y ahorran-
do costes al hospital.

En los últimos años, Amgen ha adquirido 
otras biotecnológicas más pequeñas, 
como Onyx, o ha llegado a acuerdos 
para desarrollar o comercializar fárma-
cos investigados por otros. ¿Es ése el 
modelo de negocio de la compañía?

Como he comentado, queremos aportar 
soluciones innovadoras a todo lo que ha-
cemos y eso también es posible gracias 
a alianzas con otras compañías o adqui-
siciones. Al final, lo realmente importante 
para los pacientes es que seamos capa-
ces de proporcionarles tratamientos que, 
o bien, curen sus enfermedades, o bien 
les den una mayor calidad de vida. Para 
conseguir esos objetivos, tenemos que 
encontrar la mejor ciencia, la mejor inno-
vación, sin importar dónde resida. Nues-
tro pipeline está muy equilibrado: de las 
50 moléculas que tenemos en desarro-
llo, la mitad son fruto de nuestra investi-
gación interna y la otra mitad, externa. 
Esta estrategia de desarrollo de negocio 
hace que seamos vistos como una de 
las farmacéuticas con más proyección 
de futuro. 

Roman Stampfli, Director General de 
Amgen en España.
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ENERO

Misión comercial a Biotech Showcase

Dentro del plan de internacionalización del 
sector biotecnológico español del ICEX para 
el año 2015, que gestiona la Asociación Es-
pañola de Bioempresas (ASEBIO), se organi-
zó una misión comercial a Biotech Showca-
se, un evento anual que se celebró en San 
Francisco la segunda semana de enero. La 
delegación española estuvo compuesta por 
Bioiberica, Intelligent Pharma, N-life, Oryzon, 
además de la propia asociación.

Presencia en el encuentro  
de Innovación Biomédica  
con Carmen Vela

ASEBIO estuvo presente en el primer encuen-
tro sobre Innovación Médica con la Secreta-
ria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela el 20 de enero or-
ganizado entre el Instituto Roche y el Grupo 
Wecare-u. En el mismo, Carmen Vela repasó 
los datos más importantes del sistema cientí-
fico español, con sus fortalezas y debilidades.

ASEBIO en la reunión informativa 
de la convocatoria Retos-
Colaboración 2015 del MINECO

La reunión se celebró el día 28 de enero en la 
sede de la CEOE y fue organizada por la Plata-
forma Tecnológica Food for Life-Spain.  En la 

reunión se contó con la presencia de Mª Ánge-
les Ferre, Subdirectora General de Colabora-
ción Público-Privada del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad (MINECO) que explicó 
las principales novedades de la convocatoria 
2015 de proyectos RETOS-COLABORACIÓN 
2015. Uno de los puntos más destacados fue 
el mantenimiento de las condiciones para la 
consideración de las empresas en situación 
de riesgo financiero o en crisis.

Segunda reunión del proyecto 
SEACOLORS en las instalaciones 
de ALGAPLUS en Portugal

ASEBIO celebró su segunda reunión de pro-
yecto SEACOLORS, que busca obtener colo-
rantes naturales para su aplicación en pro-
cesos de la industria textil a partir de micro, 
macroalgas y cianobacterias, en las instala-
ciones de ALGAPLUS en Portugal, donde se 
comentó las últimas actualizaciones y retos 
ya conseguidos dentro del proyecto.

Dos nuevas empresas se 
incorporan a ASEBIO en el mes  
de enero

Genmedica Therapeutics y Alexion Pharma 
Spain.

FEBRERO

ASEBIO homenajea a socios de 
honor y a socios fundadores

ASEBIO organizó el 19 de febrero un acto 
con motivo de la celebración de su XV Ani-
versario en 2014. En el mismo, la Secreta-
ria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela, y la Secretaria 
General de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa, Begoña Cristeto, hicieron 
entrega de menciones a cuatro socios de 
honor de ASEBIO y a 22 empresas socias 
fundadoras de la patronal.

Los cuatro socios de honor galardonados 
fueron María Luisa Poncela, Carmen Bue-
no, Juan Carlos Mampaso y Ana Sánchez 
y los socios fundadores, se galardona-
ron a Amgen, Bayer CropScience, Biokit, 
Bosques Naturales, Biosearch —enton-
ces Puleva Biotech—, CBF Leti, CNIO, 
CSIC, Eurogenetics/Eurosemillas, Funda-
ción Parc Cientific de Barcelona, Genzy-
me, Grifols, Ingenasa, Instituto de Salud 
Carlos III, Laboratorios Esteve, Monsanto 
Agricultura España, New Biotechnic, Ope-
ron, Sistemas Genómicos, Veterindustria, 
Vircell, y Grupo Zeltia.

Socios de honor y representantes de las empresas socias fundadoras de la patronal, junto 
con Carmen Vela, Begoña Cristeto y Regina Revilla.
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ASEBIO y la Universidad CEU San 
Pablo firman un acuerdo de 
colaboración con FEBiotec para el 
Máster Universitario en Gestión de 
Empresas Biotecnológicas de la 
Salud

Este acuerdo de colaboración consistió en 
ofrecer un 10% de descuento en la matrícula 
del Máster en Gestión de Empresas Biotecno-
lógicas de la Salud a los socios de FEBiotec.

ASEBIO y sus socios impulsan el 
desarrollo de la bioeconomía en 
Castilla-La Mancha gracias al 
proyecto CLAMBER

Un total de 13 proyectos de cinco compa-
ñías biotech asociadas a ASEBIO fueron se-
leccionados en la primera fase de las licita-
ciones de compra pública innovadora —por 
valor de 3,7 millones de euros— del proyec-
to CLAMBER (Castilla-La Mancha Bioeco-
nomy Region), una iniciativa de la Junta de 
Castilla-La Mancha impulsada con la cola-
boración de ASEBIO y cofinanciada por la 
Comisión Europea a través de fondos FEDER.

Los proyectos de estas cinco biotechs (Ca-
melina Company España, Biopolis, Neol Bio-
solutions, Natac y Zurko Research) abordan 
temáticas diversas, todas ellas orientadas a 
desarrollar nuevas bioindustrias en Castilla-
La Mancha que permitan obtener productos 

de alto valor añadido a partir de residuos 
diversos.

El 25 de febrero, la presidenta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores de Cospedal pre-
sentó oficialmente el proyecto CLAMBER en 
Puertollano (Ciudad Real). La presidenta de 
ASEBIO, Regina Revilla, fue invitada a partici-
par en esta jornada.

El proyecto CLAMBER consta de dos actua-
ciones fundamentales, por un lado la cons-
trucción de una biorrefinería en la localidad 
de Puertollano y por otro, la contratación de 
servicios de I+D que ayuden al desarrollo de 
investigación aplicada para las pymes de la 
región. El proyecto tiene un presupuesto total 
de 20 M€, cofinanciado con fondos FEDER.

Mesa redonda de Objetivos, 
Retos y Oportunidades del 
Proyecto CLAMBER

En el marco de la presentación del Proyec-
to CLAMBER en Puertollano (Ciudad Real) 
el 25 de febrero, se celebró la mesa redon-
da “Objetivos, retos y oportunidades del 
proyecto CLAMBER”, en la que participaron 
el adjunto a la presidencia de ASEBIO, Jor-
ge Barrero, que habló de la gran oportuni-
dad que supone esta proyecto para el sec-
tor biotech español, y representantes de 
cuatro empresas de ASEBIO: Valentín Ruiz, 
director de tecnología de negocios emer-
gentes de Repsol; Daniel Ramón, conseje-
ro delegado de Biópolis; Javier Velasco, 
consejero delegado de Neol Biosolutions y 
Pablo Gutiérrez, director general de biotec-
nología de Abengoa Bioenergía, quie-
nes ofrecieron su visión empresarial del 

proyecto y las aportaciones del mismo a 
cada una de sus empresas.

Cuatro nuevas entidades se 
incorporan en el mes de febrero 
a ASEBIO

mAbxience, el Instituto de la Vid y el Vino de 
Castilla-La Mancha (IVICAM), Dencells Bio-
medical Institute y Logista Pharma. 

MARZO

Bilbao acogerá BioSpain 2016

ASEBIO y SPRI (Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial), dependiente del Departamen-
to de Desarrollo Económico y Competitivi-
dad del Gobierno Vasco, firmaron un acuer-
do por el que quedaba elegida la Villa de 
Bilbao como sede para la celebración de la 
octava edición del evento bienal Biospain, 
del 28 al 30 de septiembre de 2016 en el 
Bilbao Exhibition Centre (BEC), de Barakaldo. 

La plataforma de Mercados 
Biotecnológicos participa 
activamente en el 4º Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnología  
e Innovación, TRANSFIERE 2015

La plataforma de Mercados Biotecnológicos 
presentó durante este Foro, sus próximas lí-
neas de actuación para fomentar la I+D+i, la 
trasferencia de conocimiento y tecnología y 
la internacionalización en el área de salud, 
dentro de este importante evento de carácter 
multisectorial.

ASEBIO fomenta la biotecnología 
industrial colaborando con  
el sector de la pintura a través  
del proyecto ECOBIOFOR

ASEBIO celebró su segunda reunión de pro-
yecto ECOBIOFOR en las instalaciones del 

Regina Revilla junto con María Dolores de 
Cospedal.

Valentín Ruíz, Daniel Ramón, Javier Velasco 
y Pablo Gutiérrez. 
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Institut National Polytechnique de Toulouse, 
Francia, donde se presentaron los avances y 
retos que se esperan obtener dentro del pro-
yecto, así como resultados iniciales ya conse-
guidos. 

En ECOBIOFOR participan 11 partners, cinco 
asociaciones empresariales: Además de ASE-
BIO, la Associação Portuguesa de Bioindús-
trias, Swiss Biotech Association, PROCOAT 
Consorzio per la promozione dei prodotti ver-
nicianti e ricopenti y el Conseil européen de 
l’Industrie des Peintures des Encres d’impri-
merie et des Couleurs d’Art AISBL (CEPE), tres 
centros tecnológicos de I+D, Institut Univ. de 
Ciencia i Tecnologìa, el Institut National Polyte-
chnique de Toulouse y la Fundación Tecnalia 
Reserach & Innovation que además actúa 
como líder del consorcio, y tres compañías 
usuarias, Stearinerie Dubois Fils, Castellano 
Peintures e Industrias Químicas Irurena. 

Taller con el CDTI sobre 
instrumentos para financiación 
de la I+D+i

ASEBIO celebró el 2 de marzo un taller en 
sus oficinas junto con el CDTI llamado “De 
la idea al proyecto”, inaugurado por la se-
cretaria general de ASEBIO, Isabel García. 
Se trató de una sesión de trabajo sobre los 
instrumentos CDTI para financiación de la 
I+D+i en biotecnología de la salud en el 
que se trataron las novedades para 2015, 
se hizo un repaso de los instrumentos de 
financiación de la I+D+i de CDTI, recomen-
daciones según los tipos de proyectos y 
para la correcta preparación de las pro-
puestas.

Reunión del National Association 
Council de Europabio

La secretaria general de ASEBIO, Isabel García, 
asistió el 4 de marzo a la reunión del National 
Association Council (NAC) de Europabio en 
Bruselas. Entre otros temas que se trataron, se 
encuentran los siguientes: crear conciencia en 
cada país acerca de la resistencia a antibióti-
cos y cómo la biotecnología puede contribuir 
con este desafío; la implementación nacional 
del Protocolo de Nagoya a través de guías con 
mejores prácticas; la consulta de la CE sobre 
la definición y evaluación de riesgos de la bio-
logía sintética; la compra pública de produc-
tos o medicamentos biológicos, incluidas las 
vacunas, informes y situación en Europa sobre 
el acceso al mercado de los biosimilares; pro-
cesos de autorización de productos modifica-
dos genéticamente (MG) y futuro sobre las 
aprobaciones europeas y su prohibición en 
cada uno de los estados miembros e importa-
ciones de productos MG.

Jornada Osborne Clarke sobre 
incentivos en las actividades  
de I+D en Barcelona

La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, parti-
cipó en la inauguración del Seminario sobre 
incentivos en las actividades de I+D organiza-
do por Osborne Clarke el 2 de marzo en Barce-
lona. En esta jornada participó el Secretario de 
Estado de Hacienda, Miguel Ferre, quien afir-
mó que los incentivos fiscales incluidos en la 
reforma fiscal reciente beneficiarán a las 
4.164 entidades y empresas españolas que 
se aplican deducción fiscal por I+D y ayudará 
a que otras tantas se animen a utilizarlos.

ASEBIO organiza una jornada 
sobre patentes junto con el 
despacho de abogados Garrigues

ASEBIO junto con el despacho de abogados 
Garrigues organizaron el 5 marzo la jornada 
“Novedades en materia de patentes y otras 
cuestiones jurídicas y fiscales de actualidad” 
que fue inaugurada por Jorge Barrero, adjunto 
a la presidencia de ASEBIO y por Mónica Arizti 
y Dulce Miranda ambas socias de Garrigues. 
Durante la misma, se analizó el Proyecto de 
Ley de Patentes, el nuevo procedimiento de 
concesión, el modelo de utilidad, la defensa 
del derecho y también se estudió la patente 
europea. Además, se habló sobre el alcance 
de las modificaciones introducidas por las que 
se modifica la Ley de Sociedades de Capital.

Participación en la Jornada  
de Compra Pública Innovadora 
para renovar el sistema sanitario

El 6 de marzo, el adjunto a la presidencia de 
ASEBIO, Jorge Barrero, participó en la jornada 
“Compra Pública Innovadora como oportuni-
dad para la renovación tecnológica del Siste-
ma Sanitario” organizada por Fenin, que se 
celebró en el salón de actos del Instituto de 
Salud Carlos III.

En concreto, Barrero participó en la mesa re-
donda “Experiencias en CPI en el sector” du-
rante la que defendió la necesidad de cono-
cer y aplicar buenas prácticas en la compra 
pública innovadora.

ASEBIO participó en la “Jornada 
de Incorporación de talento  
al entorno empresarial”

ASEBIO y la Plataforma de Mercados Bio-
tecnológicos asistieron el 6 de marzo a la 

Consorcio de Ecobiofor durante la reunión en Toulouse.

Mónica Arizti, Dulce Miranda y Jorge Barrero.
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“Jornada de Incorporación de talento al 
entorno empresarial” promovida por el 
Campus de Excelencia Internacional (CEI).

En ella se presentaron las líneas y objeti-
vos principales de los actuales mecanis-
mos de ayudas que existen para fomentar 
la incorporación de titulados al entorno 
profesional: Acciones Individuales Marie 
Sklodowska-Curie, doctorados Industriales, 
Torres Quevedo y programa EMPLEA 2014. 

ASEBIO acude a BIO EUROPE 
SPRING 2015 con una 
delegación de empresas

En el marco del Plan de Internacionaliza-
ción 2015 de ICEX para el sector biotecno-
lógico, ASEBIO acudió junto a una delega-
ción de 20 empresas españolas a BIO 
EUROPE SPRING 2015, que tuvo lugar en 
París (Francia), del 9 al 11 de marzo de 
2015.

ASEBIO y la plataforma de 
Mercados Biotecnológicos 
colaboran estrechamente con  
la PT FOOD for LIFE – SPAIN

ASEBIO y la Plataforma de Mercados Bio-
tecnológicos asistieron el 10 de marzo a la 
reunión de grupo de Alimentación y Salud 
de la Plataforma Food for Life en España.

En la reunión se comentaron las líneas 
para la creación de proyectos en torno a la 
temática de “Alimentos saciantes”, y los 
próximos proyectos: “SMARTFOOD: alimen-
tos inteligentes” y “FOODBALL: Food Bio-
marker Alliance”, que busca determinar 
toda una serie de biomarcadores y tipos de 
alimentos que tiene un efecto en nuestra 
salud, probando científicamente su efecto 
beneficioso.

ASEBIO, con stand  
en Imagenano

ASEBIO participó en la tercera edición de 
Imagenano con un stand. Este evento, cuya 
tercera edición tuvo lugar del 10 al 13 de 

marzo en Bilbao, es el mayor evento en na-
nociencia y nanotecnología en Europa. Si-
guiendo la estructura de ediciones anterio-
res, Imagenano constó de un programa de 
conferencias científicas, una feria comer-
cial, un Foro Industrial y una ronda de ne-
gocios donde los asistentes pudieron man-
tener reuniones bilaterales.

Primera reunión de la Comisión 
de Salud de ASEBIO tras  
su reestructuración

El 16 de marzo ASEBIO celebró la primera 
reunión de la Comisión de Salud y del Gru-
po de Trabajo de Acceso al Mercado, donde 
se resumieron las acciones llevadas a 
cabo hasta la fecha y se informó sobre la 
presentación de las alegaciones en el 
MSSSI al Proyecto de RD Legislativo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de garantías y uso racional de los me-
dicamentos y productos sanitarios.

Asistencia a la Jornada 
Actuaciones y nuevas ayudas 
del CDTI en 2015

ASEBIO asistió a la Jornada “Actuaciones 
y nuevas ayudas del CDTI en 2015” cele-
brada el 18 de marzo en el Hotel Euros-
tars Madrid Tower. En la misma, el director 
general del CDTI, Francisco Marín, presen-
tó el nuevo programa de ayudas y se or-
ganizó una mesa redonda sobre la cola-
boración público-privada nacional e 
internacional, en la que participó una de 
las empresas socias de ASEBIO, Oryzon, 
representada por su director general, 

Carlos Buesa. En esta jornada la presiden-
ta de ASEBIO, Regina Revilla, destacó 
como personalidad en el ámbito de la 
I+D+i española.

ASEBIO, en los Encuentros sobre 
Innovación Biomédica

La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, y 
la secretaria general de ASEBIO, Isabel 
García, asistieron el 23 de marzo al En-
cuentro sobre Innovación Biomédica or-
ganizado por Instituto Roche y Wecare-u 
en el que participó el director general de 
Farmacia, Agustín Rivero. El mismo, ade-
lantó que el gasto farmacéutico del Siste-
ma Nacional de Salud subió en febrero un 
1,67% en comparación al mismo mes del 
año anterior. 

ASEBIO recibe el Master de Oro 
institucional del Forum de Alta 
Dirección

La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, 
recogió el 23 de marzo el premio Master 
de Oro institucional del Forum de Alta Di-
rección, otorgado a la patronal por su XV 
Aniversario. El Real Forum, cuyo presidente 
de honor es S.M. el Rey D. Juan Carlos, lo 
componen 1.000 miembros de alta direc-
ción de todos los estamentos de la socie-
dad, y celebró su XXXII aniversario en 2015.

La Plataforma de Mercados 
Biotecnológicos participa en la 
VIII Conferencia Anual de las 
Plataformas Tecnológicas de 
Investigación Biomédica

El 24 y 25 de abril se celebró en Madrid la 
VIII Conferencia Anual de las Plataformas 
Tecnológicas de Investigación Biomédica, 
en la que participó la Plataforma de Merca-
dos Biotecnológicos, junto con la de Me-
dicamentos Innovadores, Nanomedicina y 
Tecnología Sanitaria. La presidenta de ASE-
BIO, Regina Revilla, participó en la inaugu-
ración destacando el papel de la biotecno-
logía en la innovación sanitaria y los retos 
a los que se enfrenta el sector.

Regina Revilla durante la Jornada 
organizada por el CDTI.
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La presidenta de ASEBIO inaugura 
la jornada “Medicamentos 
Huérfanos: ¿Cómo Acelerar su 
Acceso a los Pacientes que 
Padecen Enfermedades Raras?

La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, in-
auguró el 27 de marzo la jornada “Medica-
mentos Huérfanos: ¿Cómo Facilitar el Acce-
so de los Medicamentos Huérfanos a los 
Pacientes que Padecen Enfermedades Ra-
ras?”, organizada por el socio de ASEBIO, 
Insights in Life Sciences (ILS), y en la que 
también participó FEDER.

Concha Serrano, Coordinadora de la Comi-
sión de Salud de ASEBIO, explicó que existen 
diferencias de evaluación de fármacos en 
cada CC.AA. “La industria ve los Informes de 
Posicionamiento Terapéutico (ITPs) muy razo-
nables, pero cuando llegan a algunas CC.AA. 
se vuelven a evaluar con resultados diferen-
tes al del posicionamiento terapéutico”. 

En la jornada se informó de que existen 78 
medicamentos huérfanos autorizados por la 
EMA, de los que 57 se venden en España.

El proyecto que busca obtener 
biorrefinerías más eficientes, 
VALOR PLUS, cumple más de un 
año

VALOR PLUS, el proyecto europeo en el 
que ASEBIO participa, y que busca el de-
sarrollo de procesos biotecnológicos para 
obtener biorrefinerías más sostenibles y 
económicamente viables, ya lleva más de 
una año activo. Se reunió el mes de febrero 
en las instalaciones de VOGEL BUSCH, Viena, 
donde se presentaron los primeros resulta-
dos sobre los tratamientos de extracción y 
purificación, así como enzimas y organismos 
para el tratamiento de los distintos residuos.

Dos nuevas entidades se 
incorporan en el mes de marzo  
a ASEBIO

La Fundación Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) y Sequentia Biotech.

ABRIL

ASEBIO participó en la Jornada 
de Innovación en Oncología  
en el Hospital Universitario HM 
Sanchinarro

Juan Abarca, secretario general del Instituto 
para el Desarrollo e Integración de la Sani-
dad (IDIS), inauguró la “Jornada de Innova-
ción en Oncología”, que reunió el 14 de abril 
a profesionales y gestores sanitarios, repre-
sentantes de aseguradoras médicas, del 
sector farmacéutico, biotecnológico y de la 
tecnología sanitaria en el Hospital Universi-
tario HM Sanchinarro.

La Jornada fue organizada por IDIS, junto 
con Farmaindustria, ASEBIO y FENIN.

ASEBIO presenta un decálogo 
de recomendaciones para la 
universidad pública española

La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, pre-
sentó el 15 de abril en Sevilla un decálogo 
de recomendaciones para asegurar la com-
petitividad de la universidad pública españo-
la, en el marco de la jornada “Factor Univer-
sitario 2015: ¿Qué universidad queremos? 
¿Dónde están nuestros modelos?,” organizada 

por el Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla.

Juan Abarca, secretario general del IDIS, 
Margarita Alfonsel, secretaria general de 
Fenin, Regina Revilla, presidenta de ASEBIO 
y Humberto Arnés, director general de 
Farmaindustria. 

Regina Revilla participó en la mesa re-
donda “La investigación y la transferencia 
de conocimiento”, en la que explicó que 
el sector de la biotecnología ha nacido y 
crecido en España gracias a la universi-
dad pública. 

Primera reunión del grupo 
de discusión de Vacunas  
de ASEBIO

El 15 de abril se reunió por primera vez el 
grupo de discusión de vacunas de ASE-
BIO. En la reunión del grupo, cuyo modera-
dor es Pedro Alsina de la compañía Sanofi 
Pasteur MSD, se debatió sobre la situación 
actual del mercado de vacunas en España, 
el futuro del mercado (vacunas preventivas y 
terapéuticas) y sobre la financiación de las 
vacunas. 

ASEBIO recibe a los alumnos 
del Grado en Biotecnología 
de la Universidad Católica de 
Valencia

El 20 de abril un grupo de alumnos del 3º 
curso del Grado en Biotecnología de la Uni-
versidad Católica de Valencia visitó la sede 
ASEBIO.  Los alumnos tuvieron la oportuni-
dad de conocer el funcionamiento de ASE-
BIO, sus objetivos, estructura, composición, 

Valor Plus  Logo Concepts Final Option

Regina Revilla en la inauguración de la 
Jornada.
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servicios que ofrece a sus entidades asocia-
das así como los proyectos en los que está 
trabajando.

Asimismo, pudieron conocer la situación del 
sector biotech español y las distintas posibi-
lidades de financiación pública que tienen 
las compañías, como son los programas na-
cionales y programas CDTI, MINECO y las 
oportunidades que ofrece el programa de la 
CE, Horizonte 2020.

ASEBIO participa en un desayuno 
de la Asociación de 
Comunicadores de Biotecnología 
sobre biocombustibles

La responsable de comunicación de ASEBIO, 
Lucía Cecilia, participó en el desayuno “Bio-
combustibles ¿mito o realidad?” organizado 
por la Asociación de Comunicadores de Bio-
tecnología (AcB) en el Parque Científico de 
Madrid el 22 de abril. En este desayuno se 
habló de la percepción que tiene la socie-
dad y los medios de comunicación de los 
biocombustibles y los retos a los que se en-
frenta el sector.

Reunión de la Comisión 
de Biotecnología Industrial de 
ASEBIO

El 24 de abril se celebró la primera reunión 
de la Comisión de Biotecnología Industrial, 
donde el delegado elegido para coordinarla, 
Pablo Gutiérrez (Abengoa), presentó la nue-
va estructura y los objetivos de la comisión: 
acercamiento o mayor representación en 

administraciones o instituciones públicas y 
plataformas, y proporcionar las herramientas 
y oportunidades para la promoción y apoyo 
al sector. 

El sector biotecnológico y el 
cosmético se unen para buscar 
vías de colaboración

La Plataforma de Mercados Biotecnológicos, 
ASEBIO y la Asociación Nacional de Perfu-
mería y Cosmética (STANPA), en colabora-
ción con el Institut Químic de Sarrià (IQS), 
organizaron el 25 de abril un partnering 
para poner en conocimiento de la industria 
cosmética los desarrollos y potenciales apli-
caciones biotecnológicas, y para conocer 
las necesidades que requiere el sector cos-
mético.

Este evento, organizado en la sede el IQS en 
Barcelona, contó con 80 profesionales de 60 
entidades, y se celebraron un total de 250 
reuniones a lo largo de todo el día.

El foro fue inaugurado por la secretaria ge-
neral de ASEBIO, Isabel García Carneros; Car-
men Esteban, directora técnica de Stanpa, y 
Pedro Regull, director general del IQS. Uno 
de los principales objetivos fue el estableci-
miento de proyectos conjuntos en el ámbito 
de la I+D+i para mejorar los productos y/o 
servicios en la industria cosmética.

ASEBIO celebra una reunión 
del Grupo de Financiación

El 27 de abril, ASEBIO celebró la primera reu-
nión del Grupo de Financiación moderado 

por Andrés Ballesteros, director general de 
VIVIA BIOTECH y delegado de la Comisión de 
Retos sectoriales de ASEBIO, donde se fijaron 
los objetivos del grupo, entre los que se en-
cuentran: conseguir la aprobación de la or-
den Ministerial procedimiento aplazamiento 
y fraccionamiento de deuda de I+D, introdu-
cir concepto de empresa de alta intensidad 
innovadora en la legislación, definir modelo 
e iniciar proceso de compra pública de tec-
nología innovadora en Salud y consensuar 
el criterio de “empresa en crisis”.

Participación en un curso sobre 
comunicación científica 
y medioambiental

La Asociación Española de Ecología Terres-
tre (AEET) organizó la última semana de 
abril el curso “La comunicación científica y 
medioambiental” del Instituto de Ciencias 
Agrarias del CSIC en el que participó la res-
ponsable de comunicación de ASEBIO, Lucía 
Cecilia, con una presentación llamada “Co-
municación de la ciencia desde el ámbito 
privado” el 29 de abril. En el mismo, ante una 
audiencia de profesores, investigadores y 
estudiantes, se explicaron las actividades 
que desarrolla la Asociación relacionadas 
con los medios de comunicación.

Tres nuevas entidades se 
incorporan a ASEBIO en el mes 
de abril

Immpulso Medical Sciences, Bioingenium 
y Biogenetics.

MAYO

Reunión del Grupo de Trabajo de 
Comunicación y RSC de ASEBIO

El 12 de mayo tuvo lugar la primera reunión 
del año del Grupo de Discusión de Comuni-
cación y RSC de ASEBIO, liderado por Andrés 
Ballesteros, delegado de la Comisión de Re-
tos Transversales de ASEBIO y coordinado 
por Rosa Yagüe, de Roche. En esta reunión, 
se hizo un repaso de las líneas de trabajo de 

Visita a ASEBIO de los alumnos del 3º curso 
del Grado en Biotecnología de la 
Universidad Católica de Valencia.

Inauguración del partnering. Carmen 
Esteban, directora técnica de Stanpa, Isabel 
García, secretaria general de ASEBIO y 
Pedro Regull, director general del IQS.
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ASEBIO para este año, de las actividades en 
comunicación en los últimos meses, y se 
discutieron vías de actuación para ayudar a 
conseguir los retos de ASEBIO y del sector a 
lo largo de este año.

Algunas de las actuaciones en el depar-
tamento de comunicación de ASEBIO en 
2015 fueron el Acuerdo con RNE, la presen-
cia del blog Biotekis en el programa de 
Ciencia en redes, los Premios ASEBIO de 
Comunicación y Divulgación de la Biotecno-
logía y las acciones de la Semana Europea 
de la Biotecnología. También se prestó co-
bertura desde comunicación al Proyecto 
CLAMBER, a los tres proyectos europeos en 
los que participa ASEBIO (Ecobiofor, Valor-
Plus y Seacolors); al partnering de la indus-
tria cosmética-biotecnológica en Barcelona 
y a Biolatam, entre otros.

ASEBIO asiste a la una jornada 
de vigilancia tecnológica  
en el sector hospitalario

El 12 de mayo ASEBIO asistió a una jornada 
sobre vigilancia tecnológica en el sector 
hospitalario, organizada por la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas (OEPM) y por la 
Plataforma ITEMAS promovida por el Instituto 
de Salud Carlos III. La inauguración corrió a 
cargo de Patricia García, directora general 
OEPM, Manuel Desco, coordinador de la Pla-
taforma ITEMAS y Alfonso Beltrán, vicepresi-
dente ejecutivo de FIPSE.

Durante la misma se hizo la presentación 
del nuevo Boletín de Vigilancia Tecnológica 
sobre Dispositivo médicos y se celebró un 
Taller sobre la búsqueda de patentes en ba-
ses de datos gratuitas.

Participación en un debate  
en la Agencia EFE

La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, parti-
cipó el 19 de mayo en un debate organizado 
por la Agencia Efe, llamado “CyT en 60 minu-
tos”, centrado en el estado de la biotecnología 
en España. En el debate, moderado por José A. 
Plaza, redactor de Diario Médico, participaron 

Andrés Ballesteros, CEO de Vivia Biotech, y 
Cristina Garmendia, presidenta de Cotec.

La presidenta de ASEBIO explicó la evolución 
del sector en los últimos años, sus fortalezas 
y debilidades y valoró la necesidad de pres-
tar una mayor atención a sectores en los 
que la legislación está siendo restrictiva, 
como es el caso de la biotecnología agríco-
la. Además, comentó que ASEBIO estaba no-
tando receptividad del Ministerio de Hacien-
da respecto a nuestras peticiones.

Jornada de ASEBIO y AEDAF sobre 
la nueva reforma fiscal

ASEBIO y AEDAF (Asociación Española de Ase-
sores Fiscales) organizaron el 21 de mayo 
una jornada dirigida a las empresas biotech 
en el marco de la nueva legislación fiscal 
aprobada en 2015. El encuentro se centró en 
las novedades del Impuesto de Sociedades 
(uno de los impuestos que más variaciones 
ha sufrido con la reforma), en aquellos aspec-
tos que inciden en las actividades intensivas 
en I+D+i como las novedades en las deduc-
ciones por I+D; novedades en Patent Box (re-
ducción de rentas procedentes de determina-
dos intangibles) y en cuestiones fiscales 
puntuales, como las que afectan a las empre-
sas de reducida dimensión.

Acuerdo entre ASEBIO y RNE  
para la difusión de contenidos 
biotecnológicos

El 26 de mayo, la presidenta de ASEBIO, Re-
gina Revilla, y el director de Radio Nacional 

de España (RNE), Alfonso Nasarre, firmaron 
un acuerdo de colaboración entre las dos 
entidades a través del cual se difundirán 
contenidos de información de interés gene-
ral relacionados con el sector biotecnológi-
co principalmente en los programas que se 
emitan en Radio 5. 

Clase de Biotecnología en la 
Universidad Complutense

El día 26 mayo la secretaria general de ASE-
BIO, Isabel García, participó como ponente 
en una charla sobre “el sector biotecnológi-
co y salidas profesionales” dirigida a alum-
nos cursando últimos cursos de los grados 
de Biología y Bioquímica en la Universidad 
Complutense de Madrid. La charla fue orga-
nizada por Isabel de la Mata, Profesora Titu-
lar de Universidad en UCM del Dpto. de Bio-
química y Biología Molecular y Directora del 
grupo de Biotecnología Enzimática de la 
UCM.

Biotekis en Ciencia en redes

La Asociación Española de Comunicación 
Científica (AECC) organizó Ciencia en redes 

Regina Revila y Alfonso Nasarre.

Presentación del blog Biotekis.

Regina Revilla, Cristina Garmendia, José 
Antonio Plaza y Andrés Ballesteros.
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2015 el jueves 28 de mayo en La Casa 
Encendida, un evento en el que se presen-
tan las principales novedades de la comuni-
cación on line en el ámbito científico. El blog 
Biotekis que cuenta con el apoyo de la Fecyt, 
fue seleccionado para ser presentado den-
tro de este evento

Dos nuevas entidades se 
incorporan a ASEBIO en el mes 
de mayo

Pharma Bio Seguros y Capital Cell.

JUNIO

 ASEBIO, presente en la jornada 
“Biorrefinerías y sus posibilidades”

El equipo de proyectos de ASEBIO estuvo 
presente a la jornada “Biorrefinerías y sus 
posibilidades” que organizó el Instituto na-
cional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA) el 8 de junio. Durante la 
misma, ASEBIO repartió información sobre 
su proyecto ValorPlus y sobre las tecnologías 
y productos de sus socios en el área de 
agroalimentación y biotecnología industrial.

Celebrada la primera reunión de 
la Comisión de Agroalimentación

El 11 de junio tuvo lugar la primera reunión 
de la Comisión de Agroalimentación lidera-
da por Daniel Ramón, de Biopolis, donde se 
fijaron sus objetivos, como son: dar a cono-
cer y poner en valor las oportunidades que 
suponen los últimos avances en agroali-
mentación y desarrollar actividades o estra-
tegias que defiendan cualquier aplicación 
de la biotecnología en este ámbito. Esto se 
hará a través de los grupos de discusión de 
Alimentación y de Agricultura y Medio Am-
biente.

ASEBIO estuvo en la reunión de la 
ICBA celebrada en Filadelfia

ASEBIO participó en la reunión del ICBA 
(International Council of Biotechnology 

Associations) del que forma parte desde su 
constitución. La reunión se celebró el día 14 
de junio en Filadelfia (Pensilvania, EE.UU.), 
previo al encuentro BIO Convention.

En la reunión estuvieron presentes las aso-
ciaciones de empresas biotech proceden-
tes de Canadá, Reino Unido, Japón, Suiza, 
Alemania, Australia, Holanda, Italia, África y 
España.

Durante la reunión, cada participante explicó 
la situación del sector biotecnológico de su 
zona o área pertinentes. Posteriormente, al-
gunos de los temas tratados fueron la refor-
ma de patentes en EE.UU., la iniciativa con-
tra la lucha a la resistencia microbiana, la 
situación de los cultivos GMO en Europa y 
los biocombustibles como fuentes de ener-
gía sostenible.

ASEBIO visita BIO Convention 2015 
junto con 34 socios

ASEBIO junto con las Biorregiones de Anda-
lucía, Cataluña y País Vasco, y 53 empresas 
e instituciones biotech, de las que 34 son 
socias de ASEBIO, participaron en el Pabe-
llón oficial de España organizado por el ICEX 
y la Oficina Comercial de España en Chica-
go, en la BIO International Convention 2015, 
el evento biotecnológico más importante del 
sector en todo el mundo, celebrada entre el 
15 y el 18 de junio en Filadelfia (Pensilvania, 
EE.UU.).

En el marco de este evento, ASEBIO, con re-
presentantes de su Junta Directiva, organizó 
una reunión y una visita al pabellón español 
de una delegación de profesionales chilenos 

del sector, encabezados por Felipe Campo-
sano, asesor senior de la Secretaria de Esta-
do de Economía en Chile y Cristian Díaz, di-
rector de Inversiones de CORFO al pabellón 
español.

Regina Revilla, presidenta de 
ASEBIO, jurado de los Premios 
Amor de Dinero y Salud

La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, fue 
nombrada miembro del jurado de los prime-
ros Premios Amor organizados por la revista 
Dinero y Salud. La entrega de estos premios 
tuvo lugar el 17 de junio en Madrid, a la que 
asistió ASEBIO.

ASEBIO en la jornada 
“Oportunidades de innovación 
en desarrollo rural”

ASEBIO asistió el 17 de junio a la jornada 
itinerante de Innovación sobre las “Oportuni-
dades de innovación en desarrollo rural”, 
organizada por la Asociación Europea de In-
novación (AEI) de Agricultura Productiva y 
Sostenible, Red Rural Nacional y Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Fores-
tal del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRAMA).

La jornada fue presidida por Isabel Bombal, 
vocal asesora de la Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal de MA-
GRAMA, que presentó las bases y objetivos 
del nuevo Programa Nacional de Desarrollo 
Rural, donde se busca dar un papel funda-
mental a la innovación, tanto tecnológica 
como organizativa o comercial. 

ASEBIO asistió al Infoday sobre  
la ”Joint Technology Initiative de 
Bio-Based Industries (JTI BBI)”

ASEBIO asistió el 22 de junio al Infoday que 
tuvo lugar en Madrid, la primera capital euro-
pea en conocer las características y próxi-
mas convocatorias que estarán recogidos 
en los programas de trabajo de 2016 y 2017 
en la iniciativa sobre Bioeconomía impulsa-
da por el partenariado público-privado.Pabellón de España en la BIO.
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Los pilares que rigen los proyectos y temáti-
cas recogidos en esta iniciativa son: asegurar 
el aprovisionamiento o suministro sostenible 
de biomasa, el desarrollo de tecnologías in-
tegradas que permitan el fomento y creación 
de biorrefinerías y la demanda del mercado 
asegurada y conocimiento y concienciación 
de usuarios y clientes.

Participación de ASEBIO en 
“Innovative Medicines Initiative  
for Everybody”

ASEBIO intervino en la jornada que organizó 
Farmaindustria y el Instituto Carlos III. Duran-
te la misma se mostraron las nuevas carac-
terísticas de IMI 2, con la importancia de 
participación de las asociaciones de pacien-
tes, un mayor éxito en ensayos clínicos de 
nuevas medicinas y vacunas y focalizadas 
sobre todo en esta quinta convocatoria que 
comenzará el 30 de junio en el desarrollo de 
biomarcadores y en las enfermedades de 
diabetes, Alzheimer y demencia. Asimismo, 
se comentaron aspectos a tener en cuenta 
al presentarse al programa IMI desde el pun-
to de vista de un evaluador y del national 
contact point en España.

Reunión del NAC de Europabio

La secretaria general de ASEBIO, Isabel Gar-
cía, asistió el 24 de junio a la reunión del 
National Association Council (NAC) de Euro-
pabio en Bruselas. Entre los temas que se 
hablaron en este encuentro están: la resis-
tencia a antibióticos, Protocolo de Nagoya, 
reapertura de la directiva de patentes biotec-
nológica, posición de la industria sobre bio-
tecnología sintética, negociación de precios 
en medicinas innovadoras, proyecto de la 
European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC), estatus de 
aprobaciones de organismos modificados 
genéticamente, proyecto BIO-TIC, entre otros.

Evolución del proyecto VALORPLUS

ASEBIO asistió los días 27 y 28 de mayo en 
las instalaciones de Abengoa, a la reunión 
de seguimiento del proyecto VALORPLUS, en 

el que participa como socio, y que busca a 
través del desarrollo de métodos biotecnoló-
gicos la conversión de subproductos proce-
dentes de biorrefinería en productos biológi-
cos de alto valor añadido.

Entre los últimos avances del proyecto en-
contramos el desarrollo e identificación de 
microorganismos y enzimas que sean capa-
ces de transformar y usar los componentes 
básicos resultantes de los procesos de bio-
rrefinería: hemicelulosa, lignina y glicerol, 
para la obtención de productos de valor aña-
dido (biocombustibles, jetfuels (combustible 
para aviación), probióticos, biomateriales o 
aditivos para composites de biopolímeros, 
adhesivos y recubrimientos, y otros produc-
tos químicos de interés como el etanol, buta-
nol, 1,3-PDO, etc).

La presidenta de ASEBIO  
en #Beertechnology

El lunes 29 de junio la Asociación de Comu-
nicadores de Biotecnología (AcB) celebró un 
nuevo encuentro denominado #Beertechno-
logy en el que la invitada fue Regina Revilla, 

presidenta de ASEBIO, y Rafael Camacho, 
fundador de The Wandering Innovator. En el 
encuentro se trató el tema de cómo crear tu 
marca personal en #biotecnología.

Asistencia a la presentación  
del Anuario de la Comunicación 
2015

El 30 de junio ASEBIO asistió a la presenta-
ción del Anuario de la Comunicación 2015 
elaborado cada año por la Asociación de Di-
rectivos de Comunicación (DIRCOM) a la que 
pertenece ASEBIO. Este anuario recoge las 
tendencias de comunicación más destaca-
das en los últimos años en España y América 
Latina a través de reportajes, testimonios de 
CEOs, expertos, entrevistas y artículos de opi-
nión de profesionales del sector.

JULIO

Presentado el Informe ASEBIO 
2014: El 9% del PIB español 
depende ya de la biotecnología

ASEBIO presentó el 14 de julio el Informe 
Anual ASEBIO 2014 que recoge los últimos 
datos del sector biotecnológico español, 
acto que contó con la presencia de la Se-
cretaria de Estado de Investigación, De-
sarrollo e Innovación, Carmen Vela.  El 
informe destaca el creciente peso de la 
facturación de las empresas (las dedica-
das a la biotecnología y las que se decla-
ran que realizan alguna actividad rela-
cionada con la biotecnología) en el PIB 
español, que en 2013 —último dato anali-
zado— alcanzó el 9,07%. 

Reunión VALORPLUS en las instalaciones  
de Abengoa.

Encuentro #Beertechnology.

Presentación del Informe ASEBIO 2014.
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#informeASEBIO2014, trending 
topic en España

El hashstag de la presentación del Informe 
ASEBIO 2014 se convirtió en trending topic 
en España, ocupando la cuarta posición en 
Madrid y la octava a nivel nacional. 

Participación en el curso 
Biotechnology Explorer

La responsable de proyectos de ASEBIO, Bea-
triz Palomo, participó el 7 de julio en el curso 
Biotechnology Explorer, organizado por el 
Departamento de Biología Molecular y el 
CBMSO, impartiendo una charla en la que 
explicó las actividades de ASEBIO y los pro-
yectos en los que trabaja.

Junta Directiva de ASEBIO

ASEBIO celebró el 7 de julio una reunión de 
la Junta Directiva en la sede de la patronal. 
En la misma, se aprobó la incorporación de 
tres nuevos socios y se hizo un balance de la 
situación de Biolatam 2015 y Biospain 2016, 
entre otros temas.

Presentación Estrategia Nacional 
de Bioeconomía

Javier Velasco, miembro de la Comisión de 
Biotecnología Industrial de ASEBIO, participó 
el 9 de julio en la presentación del documen-
to de la Estrategia Española de Bioeconomía 
de mano de la Secretaria de Estado de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación, Carmen 
Vela, donde se abordaron los distintos ele-
mentos relacionados con la bioeconomía, 
que servirán para avanzar en la estrategia 
definitiva y que marcarán las acciones que 
en este contexto se desarrollen.

La Estrategia Nacional de Bioeconomía tiene 
como misión elaborar una línea de acción a 
2030 centrada en los sectores agroalimenta-
rio, forestal y marino, y, en la utilización eficien-
te-sostenible de productos, subproductos y re-
siduos, promoviendo su transformación en 
una nueva gama de bioproductos, incluida la 
bioenergía.

ASEBIO en el BAC de Salamanca

La secretaria general de ASEBIO, Isabel Gar-
cía, participó el 10 de julio en el Congreso 
Anual de Biotecnología - BAC 2015, organi-
zado por FEBiotec en la ciudad de Salaman-
ca. En el mismo, explicó la situación del sec-
tor en España, las salidas profesionales del 
mismo, los perfiles que afirma necesitar la 
industria y se informó sobre el Máster de 
Gestión en Empresas Biotecnológicas, orga-
nizado por la Universidad CEU San Pablo y 
ASEBIO.

Celebración de Asamblea 
General Ordinaria

El 14 de julio ASEBIO celebró su Asamblea 
General Ordinaria donde se ratificó la incor-
poración de nuevos socios, donde se exami-
naron y aprobaron tanto las Cuentas del 
ejercicio 2014 como el Presupuesto del ejer-
cicio 2015. Además se hizo un resumen de 
las actividades llevadas a cabo hasta la fe-
cha por la Secretaría General. 

Ventajas para pymes desde  
el CDTI

ASEBIO participó el 16 de julio en una reu-
nión con el director general de CDTI, Francis-
co Marín y su equipo para conocer las nue-
vas condiciones dirigidas a las pymes.

El jurado de la IV Edición del 
Premio ASEBIO de Comunicación 
y Divulgación de la Biotecnología 
elige a los ganadores

El jurado de la IV Edición del Premio ASEBIO de 
Comunicación y Divulgación de la Biotecnolo-
gía, patrocinado en esta edición por Oryzon, 

MSD y Roche, eligió 6 trabajos de comunica-
dores que desarrollan su actividad en TV3, 
Onda Cero, Muy Interesante, Agencia EFE, 
Agencia SINC e Hipertextual, como los gana-
dores de la cuarta edición de este premio.

Curso Agrobiotecnología y 
Bioeconomía sostenible en la UIMP

La Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo celebró, entre los días 27 y 31 de julio en 
el Palacio de la Magdalena, Santander, un 
curso de verano avanzado sobre “Agrobiotec-
nología y Bioeconomía Sostenible”. Los di-
rectores del mismo fueron Alfredo Aguilar y 
Daniel Ramón, y la Secretaría corrió a cargo 
de  Montaña Cámara. Contó con un plantel 
de participantes de alto nivel procedentes de 
la Comisión Europea, del MAGRAMA, del 
CDTI, de la Fundación Antama y la Secretaria 
de Estado de Investigación (MINECO). Regina 
Revilla participó en la mesa de clausura el 31 
de julio junto con la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Investigación, Car-
men Vela, y con Manuel Laínez, Director Ge-
neral del INIA y coordinador de la Estrategia 
Española de Bioeconomía. 

El grupo de discusión de Recursos 
Humanos comienza su marcha en 
ASEBIO

El 3 de julio se celebró la primera reunión del 
Grupo de discusión de Recursos Humanos 
en la sede de ASEBIO. Esta primera reunión 
sirvió para poner en común las preocupacio-
nes en materia de recursos humanos de las 
empresas que forman el grupo; competen-
cias y perfiles requeridos del personal cualifi-
cado; atracción, gestión y retención del talen-
to; sistemas de retribución y compensación; 
movilidad funcional y geográfica.

SEPTIEMBRE 

ASEBIO participa en la Estrategia 
Nacional de Bioeconomía

El 8 de septiembre la secretaria general de 
ASEBIO, Isabel García asistió en la sede de 
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MINECO a la reunión del Grupo de trabajo 
de la Estrategia de Bioeconomía. 

Asistencia al XXV Aniversario  
de Genómica

La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, 
asistió a la celebración del XXV Aniversario 
de Genómica, filial del Grupo Zeltia, el 15 
de septiembre, día en el que también inau-
guraron sus nuevas instalaciones. En esta 
inauguración estuvo presente D. José Ja-
vier Castrodeza Sanz, Director General de 
Salud Pública y Calidad e Innovación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

ASEBIO forma parte de la 
revalorización de residuos a 
través del proyecto ValorPlus

ASEBIO asistió los días 15 y 16 de septiem-
bre a la reunión en Berlín del proyecto Valor 
Plus en las instalaciones de KNAUER. 

Los últimos resultados obtenidos se presen-
taron en la reunión, estando ya cerca de 
conseguir una optimización en el proceso 
de separación y purificación de hemicelu-
losa, lignina y celulosa. Además ya están 
avanzadas las investigaciones de valoriza-
ción de estas sustancias a través de la 
identificación de diferentes cepas mejora-
das evolutivamente y de procesos químico-
enzimáticos.

ASEBIO organizó una misión 
comercial a BioPharm America 
con una delegación de socios

ASEBIO organizó en el marco del plan de in-
ternacionalización de ICEX, una misión co-
mercial a BioPharm America (15-17 de sep-
tiembre), un evento de partnering que se 
celebra de forma anual en Boston y que 
congrega a las principales empresas del 
sector biofarmacéutico de EE.UU. En esta 
ocasión, seis empresas españolas participa-
ron en el partnering, con el objetivo de am-
pliar sus oportunidades de negocio en esta 
área geográfica.

Se celebran las primeras 
reuniones de constitución del 
Grupo de discusión de Servicios 
de ASEBIO

Los días 16 de septiembre en Barcelona y 
17 de septiembre en Madrid, fueron las 2 
fechas programadas para las primeras reu-
niones de constitución del Grupo de discu-
sión de Servicios de ASEBIO.  Este grupo, 
moderado por la empresa Intelligent Phar-
ma, está formado por 28 empresas y su 
principal objetivo es el de la puesta en co-
mún de las necesidades y problemáticas 
que tienen las empresas que ofrecen servi-
cios al sector biotecnológico.

ASEBIO colabora con el sector 
de la pintura y solventes a través 
del proyecto europeo 
ECOBIOFOR

ASEBIO celebró los días 17 y 18 de septiem-
bre su tercera reunión de proyecto ECOBIO-
FOR en las instalaciones de Fundación Tec-
nalia en San Sebastián, Guipúzcoa (España), 
tras cumplir un año de actividad del proyec-
to. Durante la reunión se presentaron los últi-
mos avances en la búsqueda de nuevos 
solventes o solventes ya comercializados 
que se obtengan a través de procesos quími-
cos más sostenibles y tecnologías y reaccio-
nes biotech altamente innovadoras, para 
conseguir biosolventes con una huella de 
carbono reducida, manteniendo al mismo 
tiempo el rendimiento y propiedades de los 
solventes presentes en los mercados.

ASEBIO forma parte del Comité 
de Transferencia de Recupera 
2020

ASEBIO forma parte del Comité de Transferen-
cia del Proyecto Recupera 2020, proyecto 
cuyo objetivo es impulsar el sector agrario, 
convirtiendo a Andalucía en referente inter-
nacional en cuanto al desarrollo de nuevas 
tecnologías e innovación para el medio rural. 
Recupera 2020 se define como un proyecto 
de colaboración entre CSIC, centros públicos 
de investigación y empresas. 

ASEBIO da la bienvenida  
a 11 nuevos miembros

Federación Española de Enfermedades, 
Canaan Research & Investment, Galchi-
mia, Bioimag, Vivebiotech, Freschcut, Par-
que Texnolóxico de Galicia (Tecnopole), 
Laboratorio Cifga, Betanzos HB, Ecocelta 
Galicia y Omakase Consulting.

OCTUBRE

Curso de Introducción al Acceso 
al Mercado y a las Evaluaciones 
Económicas

El 8 de octubre ASEBIO e Insights in Life 
Sciences (ilS) celebraron un curso en el que 
se trataron varios temas como: “Qué es el ac-
ceso al mercado, las nuevas técnicas de ne-
gociación y cómo usar las herramientas de 
economía de la salud en estrategias de ac-
ceso al mercado de medicamentos”. La clau-
sura del Curso corrió a cargo de la Dra. Sol 
Ruiz, de la División de Productos Biológicos 
de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), quien hizo un 
repaso de la evolución de los tratamientos 
biotech en los últimos años en España.

ASEBIO implicado en el fututo  
de CLAMBER

ASEBIO, junto con sus delegados de las co-
misiones de biotecnología agroalimentaria 
e industrial, se reunieron el 9 octubre con 
el Consejero de Medio Ambiente de Casti-
lla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, 
para mostrar el interés por parte de la in-
dustria biotech en el desarrollo del proyec-
to CLAMBER. ASEBIO recalcó la importancia 
de promover una iniciativa de esta enver-
gadura, haciendo énfasis en la completa 
disposición de ASEBIO y sus miembros 
para asesorar, dar soporte y promover la 
planta de biorrefinería CLAMBER como un 
proyecto de alto carácter innovador dentro 
del sector biotech capaz de generar em-
pleo, riqueza y competitividad a nivel inter-
nacional.
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ASEBIO protagonista, por sus 
actividades, de la Semana 
Europea de Biotecnología

Entre el 12 y el 18 de octubre se celebró la 
Semana Europea de Biotecnología #biote-
chweek, impulsada por Europabio y en la que 
ASEBIO protagonizó un papel especial en 
España. Durante esa semana, la Asociación 
celebró multitud de actividades para acercar 
la biotecnología un poco más a la sociedad.

ASEBIO frente a la posible 
apertura de la Directiva 98/44/CE 
sobre invenciones biotecnológicas

ASEBIO se reunió el 22 de octubre en el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, con el Director General de Produccio-
nes y Mercados Agrarios, Fernando Miranda. El 
motivo de la reunión fue para presentarle la 
preocupación de ASEBIO ante la propuesta del 
gobierno holandés, de abrir la Directiva Euro-
pea de Biopatentes (Directiva 98/44/CE) por 
la cual se define el marco estable y previsible 
para la protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas. La apertura de esta directiva 
podría poner en riesgo los desarrollos e inven-
ciones realizados en el ámbito de la biotecno-
logía al desestabilizar el marco legislativo y 
jurídico que regula y garantiza su protección 
en los distintos Estados Miembros.

ASEBIO asiste al desayuno de 
Nueva Economía Fórum con 
Carlos Moedas

La tribuna Fórum Europa organizó un de-
sayuno informativo con Carlos Moedas, 
Comisario Europeo de Investigación, Ciencia 
e Innovación, presentado por Luis de Guin-
dos, Ministro de Economía y Competitividad, 

un acto organizado por Nueva Economía el 
23 de octubre al que asistió Regina Revilla, 
presidenta de ASEBIO. 

Neol Bio sale al MAB

La cotización de Neol Bio arrancó el jueves 
29 de octubre en el Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB) en un acto en la Bolsa de Madrid 
en el que estuvo presente ASEBIO. 

ASEBIO da la bienvenida a dos 
nuevos miembros

Nanogap SUB-NM-POWDER y Biohope Scien-
tific Solutions for Human 

ASEBIO tiñe tu ropa

ASEBIO participó el 30 de septiembre en la 
tercera reunión del proyecto SEACOLORS en 
el Banco Español de Algas (BEA) en Las Pal-
mas de Gran Canaria. El objetivo principal del 
proyecto es la demostración y validación de 
los procesos de obtención de colorantes o 
tintes naturales a partir de micro y macro al-
gas o cianobacterias que presenten cualida-
des óptimas para su aplicación en la tintura 
de biofibras en la industria textil, sustituyendo 
los colorantes sintéticos utilizados actual-
mente, altamente contaminantes y perjudi-
ciales para el medio ambiente.

NOVIEMBRE

ASEBIO y EBD Group celebran 
Biolatam 2015

La Asociación Española de Bioempresas 
(ASEBIO) y EBD Group, organizaron, con la 

colaboración de Chile Biotech, ProChile y 
ASEMBIO, Biolatam 2015, que se ha conver-
tido en el mayor evento profesional de bio-
tecnología en Latinoamérica. El evento, que 
se celebró el 16 y 17 de noviembre en San-
tiago de Chile y asistieron más de 300 profe-
sionales, fue apoyado por la Secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, Carmen Vela, el Embajador de España 
en Chile, Carlos Robles Fraga y el presidente 
del CDTI, Francisco Marín, quienes acompa-
ñaron al sector biotecnológico español en 
Chile.

Las entidades asistentes pertenecían princi-
palmente a áreas de la salud, biocombusti-
bles, cosmética, agroalimentaria, minera y 
tecnologías médicas emergentes. También 
asistieron inversores, capital riesgo, business 
angels y una amplia representación institu-
cional.

Participación en el III Congreso 
Nacional de Científicos 
Emprendedores

La responsable de comunicación de ASEBIO, 
Lucía Cecilia, participó en la mesa redonda 
“Comunicación del Emprendimiento a la So-
ciedad” el 4 de noviembre. Esta mesa se ce-
lebró en el seno del III Congreso Nacional de 
Científicos Emprendedores, organizado por 
la Fundación DRO, con la colaboración, entre 
otros, del Parque Científico de Madrid. En el 
mismo, Cecilia explicó todas las acciones de 

Equipo de Neol Bio en el MAB.

Regina Revilla, presidenta de ASEBIO, Carmen 
Vela, Secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Gobierno de 
España, Arturo Covarrubias, presidente de 
ASEMBIO, Katia Trusich, Subsecretaria de 
Economía y Pequeña Empresa del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo de Chile y 
Rafael Sabat, director de ProChile.

VI Encuentro con medios 2015.
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ASEBIO dirigidas a fomentar la comunicación 
del sector biotech centradas en relaciones 
con los medios de comunicación y en activi-
dades como Biotekis, Biopositivízate, Concur-
so #cienciaparalavida, la exposición Tu Casa 
Biotech, y eventos como Biospain, entre otros.

La presidenta de ASEBIO asiste  
a la entrega de los Premios 
Nacionales de Innovación  
y Diseño 2015

La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, es-
tuvo presente el 5 de noviembre en la pre-
sentación de estos premios en Málaga, pre-
sididos por SS.MM. los Reyes. Los premios de 
Innovación fueron para Manuel Torres, la 
Universidad de Córdoba, Natura Bissé Inter-
national e Iberdrola.

ASEBIO asistió a la Jornada de 
presentación del Reto Social 2 
Retos de la Bioeconomía Europea 
de H2020

ASEBIO asistió el 23 de octubre a la Jornada 
de presentación del programa de trabajo del 
Reto Social 2 Retos de la Bioeconomía Euro-
pea, de H2020, para 2016 -2017, que tuvo 
lugar en CDTI.  En ella se presentaron los 
principales retos identificados para este nue-
vo período por Europa, así como las princi-
pales líneas recogidas en las convocatorias 
para hacerles frente, como la seguridad ali-
mentaria y la nutrición, mediante el fomento 
de la producción primaria resistente y efi-
ciente de los recursos y la industria, así 
como el consumo sostenible y saludable, o 
la re-industrialización de Europa, a través de 

nuevas cadenas de valor de base biológica, 
y la revalorización y suministro de biomasa 
de forma sostenible. 

Nueva web Spanish Red Biotech 
Pipeline

En el mes de junio, aprovechando el lan-
zamiento de la versión en papel de la 
nueva edición del Spanish Red Biotech 
Pipeline 2015, ASEBIO puso en marcha 
una página web con este mismo conteni-
do: http://pipelines.asebio.com/

Asistencia al 9º Congreso 
Europeo de Pacientes, Innovación 
y Tecnología

ASEBIO quiso estar un poco más cerca 
de los pacientes con su asistencia al 9º 
Congreso Europeo de Pacientes, Innova-
ción y Tecnología, organizado el 17 y el 
18 de noviembre por el Instituto Europeo 
de Salud y Bienestar Social. En el mismo, 
un gran número de asociaciones de pa-
cientes expusieron la situación de los en-
fermos y sus patologías en España. Ade-
más, José Ramón Nuñez, director médico 
del Programa de Donación y Trasplantes 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) explicó la situación de las dona-
ciones en todo el mundo. 

Asistencia a la presentación  
de la nueva Fundación Cotec

La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, y 
la secretaria general de ASEBIO, Isabel 
García, asistieron el 23 de noviembre a la 
presentación de la nueva Fundación Co-
tec, un acto presidido por S.A.R. Felipe VI y 
por S.M. el Rey Juan Carlos I.

ASEBIO y CEU San Pablo ofrecen 
prácticas para el Máster 
Universitario en Gestión de 
Empresas Biotecnológicas  
de la Salud

La Universidad CEU San Pablo y ASEBIO 
ofrecen a los alumnos de su Máster en 

Gestión de Empresas Biotecnológicas de 
la Salud que comenzó el 24 de noviem-
bre, prácticas en entidades socias de ASE-
BIO. Al finalizar la parte teórica, se inicia-
rán las prácticas que durarán al menos 
seis meses y que, en la mayoría de las 
empresas, estarán remuneradas. Además, 
desde el inicio del máster se ofrecen 
prácticas en empresa extracurriculares 
que permitirán a los alumnos compaginar 
la parte teórica del máster con la adquisi-
ción de experiencia laboral.

La Universidad CEU San Pablo  
y Merck crean la Cátedra Merck 
para la promoción  
de la Biotecnología

La Universidad CEU San Pablo y Merck crea-
ron la Cátedra Merck para la promoción de 
la Biotecnología asociada al Máster Univer-
sitario en Gestión de Empresas Biotecnológi-
cas de la Salud, que coorganizan y codirigen 
la universidad y ASEBIO. Su objetivo es el de 
promocionar y promover la formación de 
posgrado en la gestión de bioempresas a 
través de diferentes acciones.

ASEBIO como colaborador 
en el Encuentro multisectorial 
en BIOTECNOLOGÍA, 
AGROALIMENTACIÓN y BIOMASA

El gobierno autonómico de Galicia, a través 
de la Agencia Gallega de Innovación y el 
Parque Tecnológico de Galicia, y en colabo-
ración de ASEBIO entre otros, celebraron 
entre los días 26 y 27 de noviembre el en-

Beatriz Palomo, Responsable de Proyectos 
de ASEBIO en la sesión “Mercado de 
biomasa forestal para bioproductos”.

 III Congreso Nacional de Científicos 
Emprendedores.

http://pipelines.asebio.com/
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años y su implicación en la mejora de la 
evolución de ASEBIO y del sector biotech en 
España.

ASEBIO asistió a la jornada  
sobre Compra Pública Innovadora 
en el Programa H2020 de CDTI

ASEBIO asistió el 4 de diciembre a la jornada 
organizada en Madrid por el CDTI: H2020 – 
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA. El objetivo 
de la misma fue el de explicar el marco con-
ceptual de la Compra Pública Innovadora en 
H2020, cuáles son las condiciones de parti-
cipación y los puntos clave para presentar 
los topics en el Programa de Trabajo 2016 – 
2017. 

Jornada con el director general 
del CDTI

ASEBIO organizó el 10 de diciembre un en-
cuentro con sus socios y el Director General 
del CDTI, Francisco Marín, en el que se 
plantearon varias propuestas necesarias 
para las empresas del sector biotech, dirigi-
das a pymes, principalmente. Entre algunas 
de ellas: definir un principio de empresa de 
alta intensidad innovadora y mantener la ac-
tual política de minoración de avales y ga-
rantías en CDTI.

ASEBIO participa en la Jornada 
“Situación actual y tendencias de 
futuro del sector biotecnológico: 
nuevos retos para las empresas 
y los profesionales”

El 10 de diciembre ASEBIO participó en la 
jornada organizada por el CEEI Asturias en 

cuentro multisectorial en BIOTECNOLOGÍA, 
AGROALIMENTACIÓN y BIOMASA en el Par-
que Tecnológico de Galicia, en Orense, Ga-
licia. Al encuentro acudieron más de 400 
representantes empresariales y expertos in-
ternacionales en los campos de la biotecno-
logía, biomasa y la agricultura.

Dentro de las sesiones que se celebraron, 
ASEBIO estuvo presente en la titulada “Mer-
cado de biomasa forestal para bioproductos” 
donde Beatriz Palomo, responsable de pro-
yectos de ASEBIO, explicó datos sobre el sec-
tor biotech y la importancia que puede tener 
dentro del sector forestal como herramienta 
innovadora para la producción y obtención 
de distintos productos a los tradicionales.

DICIEMBRE

CELGENE, nueva presidencia de 
ASEBIO

ASEBIO renovó el 1 de diciembre su presi-
dencia, vicepresidencias y vocalías en la 
Junta Directiva en el marco de la celebra-
ción de la Asamblea General. Tras su aproba-
ción, Celgene, representado por Jordi Martí, 
vicepresidente y director general de Celgene 
España, consiguió la presidencia de ASEBIO, 
en sustitución de MSD representada por Re-
gina Revilla.

Junto a Jordi Martí, fueron elegidos y actúan 
como vicepresidentes Carlos Buesa, director 
general de Oryzon (vicepresidencia prime-
ra) Carmen Eibe, directora del departamento 

de coordinación de proyectos de Pharma-
Mar (vicepresidencia segunda) y Daniel 
Ramón, consejero delegado de Biópolis (vi-
cepresidencia tercera). Además, la Asamblea 
General de ASEBIO ha renovado vocalías de 
su Junta Directiva. Los socios que ocupan 
nuevas vocalías en la Junta son AB Biotics, 
Grifols, Ingenasa, Esteve, MSD y NeuronBio, y 
continúan en el cargo 3P Biopharmaceuticals, 
Amgen, Ferrer, Genetrix, Merck y Vivia Bio-
tech.

Entre los objetivos estratégicos de la can-
didatura de Jordi Martí destacan:

• Conseguir los cambios normativos, legis-
lativos y financieros que permitan mejo-
rar el desarrollo de la biotecnología y la 
capacidad de crecimiento de las empre-
sas, fortaleciendo para ello la posición 
institucional de forma proactiva y reacti-
va de la Asociación. Apostar decidida-
mente por la internacionalización tanto 
en el mercado latinoamericano como 
europeo, coordinados con Europabio.

• Liderar la transformación del sector 
hacia las grandes tendencias interna-
cionales, como la compra pública in-
novadora, la bioeconomía, etc.

Despedida a Regina Revilla tras 
sus cuatro años como presidenta 
de ASEBIO

En la Asamblea del 1 de diciembre, la Asam-
blea, la Junta Directiva y el equipo de ASEBIO 
quiso homenajear por sus cuatro años como 
presidenta de ASEBIO a Regina Revilla, en 
representación de MSD, por su dedicación 
incondicional a la patronal durante estos 

Carmen Eibe, Vicepresidenta 2ª, Jordi Martí, 
Presidente y Carlos Buesa, Vicepresidente 1º. 

Homenaje a Regina Revilla.

Andrés Ballesteros, Francisco Marín y Carlos 
Buesa.
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Biotecnología (AcB), en el Parque Científico 
de Madrid, con el apoyo de ASEBIO. Cecilia 
participó en la mesa redonda “Retos para 
mejorar la comunicación de la biotecnolo-
gía en España”, moderada por el presidente 
de la AcB, Juan Pablo Ramírez. Además el 
proyecto Biotekis, blog creado por ASEBIO en 
2014 con el apoyo de FECYT, fue elegido 
para participar en los 10 Minutos de Fama, 
en los que se explicaron cómo fue su crea-
ción y los retos que persigue.

Salida al Mercado Continuo  
de Oryzon Genomics

El presidente de ASEBIO, Jordi Martí, y la di-
rectora de operaciones de ASEBIO, Isabel 
García, asistieron al acto de salida a Bolsa, al 
Mercado Continuo, de Oryzon Genomics el 
14 de diciembre. Los fundadores de Oryzon, 
Carlos Buesa y Tamara Maes, presentaron el 
acto, en el que agradecieron el apoyo a los 
inversores y entidades públicas y privadas 
que habían apostado por la empresa a lo 
largo de su vida, a los family offices, y a toda 
su familia. 

El número de proyectos en 
biotecnología agroalimentaria 
desarrollados en España crece  
el 20% en 2015

ASEBIO publicó su pipeline de biotecnología 
agroalimentaria o verde por cuarto año con-
secutivo. En este pipeline se contabilizaron 
un total de 168 productos pertenecientes a 
30 entidades (un centro tecnológico, 26 em-
presas, dos fundaciones y un parque cien-
tífico y tecnológico), entre los que hay in-
gredientes, aditivos y probióticos, productos 

colaboración con la Asociación de Biotecnó-
logos de Asturias (ASBAS), y con ASEBIO, “Si-
tuación actual y tendencias de futuro del 
sector biotecnológico: nuevos retos para las 
empresas y los profesionales”.

El evento se celebró en el Vivero de Ciencias 
de la Salud de Oviedo y contó con la partici-
pación, de Belén Barreiro, Vocal de la Junta 
Directiva de ASEBIO quien presentó la “Situa-
ción y tendencias de la biotecnología em-
presarial”. Durante la jornada también parti-
ciparon la directora de del CEEI Asturias, y 
Celia Toyos, Presidenta de ASBAS. Además, 
dos start-ups biotech asturianas, Nanovex 
Biotechnologies, y BioQuochem, presenta-
ron sus experiencias de emprendimiento en 
el sector.

Participación en el Congreso 
BioComunica

La responsable de comunicación de ASEBIO, 
Lucía Cecilia, participó en el Congreso Bio-
Comunica el 11 de diciembre, organizado 
por la Asociación de Comunicadores de 

para la seguridad alimentaria y para la de-
tección de sustancias, bioproductos, biopro-
cesos y otras tecnologías con aplicación en 
el área alimentaria, medicamentos veterina-
rios y piensos, todos ellos desarrollados por 
entidades biotech españolas.

Comida del presidente de ASEBIO 
con periodistas

El presidente de ASEBIO, Jordi Martí, junto 
con la directora de operaciones, Isabel Gar-
cía, y la responsable de comunicación, Lucía 
Cecilia, celebraron la Navidad con un grupo 
de periodistas el 17 de diciembre en la tradi-
cional comida de Navidad que organiza la 
patronal con estos profesionales cada año.

ASEBIO en la Jornada sobre 
fondos y programas de 
financiación de la UE para  
las empresas de la CEOE

El 17 de diciembre, la Comisión de la 
Unión Europea de la CEOE celebró una 
jornada sobre los fondos y programas de 
financiación de la UE para las empresas y 
a la que ASEBIO asistió.

En la jornada Rosario Casero, Subdirectora 
de Estrategia y Evaluación del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), informó sobre los pro-
gramas que tienen el ICO como el Fond-ICO 
Infraestructura, el Fond ICO Global y el pro-
grama de Financiación y garantías a empre-
sas. Además, Javier García, Jefe del Depar-
tamento de Liderazgo Industrial del CDTI, 
informó sobre el programa H2020, su funcio-
namiento y novedades en los requisitos y dio 
un repaso de participación de España en 
este programa.

Jordi Martí durante la comida de Navidad 
con periodistas..

Lucía Cecilia, responsable de comunicación 
de ASEBIO en el Congreso BioComunica.

Equipo de Oryzon en su salida a la Bolsa.

Belén Barreiro durante la jornada 
organizada por el CEEI Asturias y ASBAS.
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ASEBIO en medios de comunicación

El número de publicaciones relacionadas 
con ASEBIO ascendió a 3.312 apariciones 
en medios on line durante 2015. Todos los 
impactos de noticias relacionadas con la 
patronal tuvieron una audiencia de 41 mi-
llones de usuarios únicos con un valor 
publicitario de 10,6 millones de euros.

Acciones destacadas ASEBIO 
2015 con impacto en medios: 

• Proyecto CLAMBER Castilla-La Mancha
• Conferencia Plataformas Tecnológicas
• Tres proyectos europeos: Ecobiofor, 

ValorPlus y Seacolors 
• Partnering industria cosmética-biotec-

nológica en Barcelona
• Acuerdo con RNE
• VI Bioencuentro con medios
• Biotekis en Ciencia en Redes
• Informe ASEBIO 2014
• Estrategia Nacional de Bioeconomía 
• Premios ASEBIO de Comunicación y 

Divulgación de la Biotecnología
• Semana Europea de la Biotecnología
• Nueva web pipeline sanitario
• Biolatam 
• Master Gestión Empresas de Biotecno-

logía de la salud con CEU San Pablo
• Nueva presidencia

Presencia en redes sociales 
durante 2015

Twitter

La cuenta de ASEBIO en Twitter se abrió en 
agosto de 2012. A partir de mayo de 2013 
se comienza a aumentar la presencia en 
redes sociales, con un crecimiento en 
tweets y followers sostenido en el tiempo 
(de 842 seguidores el 6 de mayo de 2013 

a 5.814 a finales de 2015). ASEBIO ges-
tiona seis cuentas en Twitter:

@asebio 
@biopositivizate
@biolatam
@Biospain2016
@mercadosbiotec
@valorplus2014 

Linkedin

El grupo de Biospain de LinkedIn se creó el 
15 de marzo de 2012. Actualmente cuenta 
con 1.537 miembros (en mayo de 2013 el 
número de miembros era de 498) El grupo 
de Biolatam en LinkedIn se creó el 4 de ju-
nio de 2013. Actualmente cuenta con 854 
miembros. Recientemente, se ha creado un 
grupo exclusivamente de ASEBIO, que ya 
cuenta con 315 miembros, y también 

gestionamos ASEBIO Job Opening (only for 
job seekers) creada en 2013, con 3.677 
miembros, cuya finalidad es la de poner 
en contacto a buscadores y ofertantes de 
empleo.

Facebook

La fanpage de ASEBIO en Facebook fue 
creada el 27 de mayo de 2013. La dinami-
zación de la página se ha realizado espe-
cialmente en 2014, pasando de 56 “me 
gusta” a finales de mayo de 2013 a 1.350 
“me gusta” a finales de 2015. También con-
tamos con un evento de Biolatam y otro de 
Biospain, y página de ValorPlus.

La segmentación del público de la fanpage de 
ASEBIO muestra que el público mayoritario de 
la página oscila entre los 18 y los 34 años 
(corresponden a un 45% de los usuarios). 
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A2. ¿Quién es quién?

Junta Directiva 

Jordi Martí 

Presidente
CELGENE

Carlos Buesa

Vicepresidente 1º
ORYZON GENOMICS 

Carmen Eibe

Vicepresidente 2º
PHARMAMAR 

Daniel Ramón Vidal

Vicepresidente 3º
BIOPOLIS 

Emilio Muñoz 

Presidente del Comité Científico 
CSIC
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¿Quién es quién? Vocales 

Dámaso Molero
Vocal

3P BIOPHARMACEUTICALS 

Miquel Ángel Bonachera 
Vocal

AB BIOTICS  

Roman Stampfli
Vocal

AMGEN 

Eduard Valentí
Vocal
ESTEVE 

Andrés G. Fernández 
Vocal
FERRER

Esperanza Guisado
Vocal

GRIFOLS

Belén Barreiro
Vocal

INGENASA 

Ana Polanco
Vocal

MERCK

Regina Revilla
Vocal
MSD

Javier Burgos
Vocal

NEURON BIO

Julio Castro
Vocal

PALOBIOFARMA 

Andrés Ballesteros
Vocal

VIVIA BIOTECH 
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Comisiones de trabajo de ASEBIO

Comisión de Retos Transversales

Delegado

Andrés Ballesteros
VIVIA BIOTECH

Composición

•  Grupo de trabajo de Financiación.  
Coordinador: Andrés Ballesteros, VIVIA BIOTECH.

Objetivos

 –  Iniciar el cambio de modelo de financiación biotech hacia un modelo 
de reconocimiento de su singularidad.

 –  Expandir el concepto de empresa biotecnológicas: Empresa de alta 
Intensidad Innovadora.

 –  Mejorar las condiciones de la orden de aplazamiento y fraccionamien-
to de deudas. 

 –  Consensuar el criterio de “empresa en crisis” con el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad para empresas biotecnológicas.

 –  Conseguir apoyo para trabajar en un lobbying continuado.
 –  Creación de un programa de Compra Pública Innovadora y definir un 

modelo en el sector Salud.

• Grupo de trabajo de Comunicación.  
Coordinadora: Beatriz Lozano, ROCHE

• Grupo de discusión de RR.HH y gestión del talento.  
Moderador: Luis Miravitlles, IQS
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Comisión de Salud

Delegado

Ana Polanco
MERCK 

Objetivos

• El Grupo pretende ser “la voz de los medicamentos innovadores en España”, 
y promover la creación de un entorno económico, bioético y social de 
innovación y dinamismo, para el acceso a la medicina biotecnológica en 
nuestro país.

• Persigue la armonización de las prácticas de diagnóstico molecular en 
España, y en concreto, llamar la atención a las autoridades competentes 
sobre la necesidad de incorporar la normativa europea de manera eficiente. 
Asimismo, defiende la conveniencia de incluir, desde el inicio, estándares de 
calidad en el diagnóstico genético.

Composición

• Grupo de trabajo de Acceso al Mercado.  
Coordinadora: Ana Polanco, MERCK

• Grupo de trabajo de Medicina Personalizada y Diagnóstico Avanzado. 
Coordinador: Miquel Tarón, AMADIX.

• Grupo de discusión de Enfermedades Raras.  
Moderador: Josep María Espinalt, Alexion.

• Grupo de discusión de Drug Discovery.  
Moderador: Arsenio Nueda, Almirall. 
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Comisión de Agroalimentación

Delegado

Daniel Ramón 
BIOPOLIS

Objetivos

• Contribuir a desbloquear los obstáculos administrativos, económicos y sociales 
que dificultan el empleo de la biotecnología, en el diseño de productos 
agroalimentarios y en la conservación del medio ambiente.

• Contribuir activamente en la defensa del establecimiento de un marco 
regulatorio europeo adecuado para el desarrollo de la alimentación funcional.

• Promover una mayor visibilidad y reconocimiento de la biotecnología en el área 
agroalimentaria acercándose y teniendo una mayor representación en las 
administraciones o instituciones públicas y en las plataformas o entidades de 
representación de los sectores relacionados.

Composición

• Grupo de trabajo de Agricultura.  
Coordinador: Carlos Vicente, MONSANTO.

• Grupo de trabajo de Alimentación.  
Coordinador: Daniel Ramón, BIOPOLIS.
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Comisión de Biotecnología Industrial

Delegado

Javier Velasco
NEOL

Objetivos

• Aumentar la visibilidad y reconocimiento de la biotecnología industrial 
promoviendo el acercamiento a las administraciones y plataformas, buscando 
reforzar su presencia, mención e identificación como prioridad en los planes 
estratégicos de las distintas instituciones mediante acciones de lobby y 
representación. 

• Soporte al desarrollo de la Biotecnología Industrial proporcionando las 
herramientas y oportunidades para la promoción y apoyo al sector mejorando la 
presencia internacional y visibilidad del sector y sus empresas (dinamización de 
la inversión y movilización de fondos, potenciando la “marca España” en el 
ámbito bioindustrial, dando soporte a empresas bioindustriales).

Composición

• Grupo de trabajo de Desarrollo de la Estrategia de Bioeconomía.  
Coordinador: Javier Velasco, NEOL.

Objetivos

 –  Revisión y coordinación de la elaboración de la Estrategia de Bioeconomía 
puesta en marcha por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del MINECO.
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Comisión de Servicios

Delegado

Ignasi Belda 
INTELLIGENT PHARMA

Objetivos

• Reconocimiento como subsector.
• Fomentar la marca de servicios biotecnológicos de España.
• Promover el crecimiento de la presente Comisión.

Composición

• Grupo de trabajo de Equidad en la prestación de servicios.  
Coordinador: Ignasi Belda, INTELLIGENT PHARMA 

Objetivos:

 –  Eliminar/Disminuir o, al menos, regular la competencia desleal surgi-
da de las universidades e instituciones públicas.

 –  Promover un ecosistema de servicios solidario, entre universidades y 
empresas.

• Grupo de trabajo de Ayudas Públicas.  
Coordinadora: Lluisa García, LABORATORIOS KYMOS

Objetivos

 –  Promover la creación de ayudas nacionales y autonómicas específi-
cas para las empresas de Servicios.

 –  Facilitar la compraventa de instrumentación (permitir la compraventa 
de instrumentación amortizada a centros públicos y admitir la instru-
mentación semi-nueva en convocatorias de ayudas públicas).

 –  Promover la creación de subvenciones para acudir a eventos más 
adecuados para las empresas de Servicios.
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3P Biopharmaceuticals, S.L.

Agroaxis

ALGAENERGY, S.A. ALGENEX (Alternative Gene Expression S.L.)

Agrocode Bioscience

Agarose Bead Technologies

AB BIOTICS S.A.

AC-Gen Reading LifeAbility Pharmaceuticals, S.L.

Alexion Pharma Spain, S.L.

Abengoa Bioenergy

Socios de ASEBIO / Empresariales

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=2
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=293
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=182
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=257
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=352
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=402
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=5
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=296
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=285
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=367
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=184


INFORME ASEBIO 2015

138

ABBVIE

Contacto

Dirección: Avenida de Burgos, 91 
Ciudad: 28050 Madrid
Provincia: Madrid
Telf.: 91 384 0910 
Fax: 91 337 5281 

http://www.abbvie.es

Misión y Objetivos

AbbVie (NYSE:ABBV) es una empresa biofarmacéutica 
global, basada en la investigación, que nace en 2013 
tras la separación de Abbott. AbbVie combina el 
enfoque y la pasión de una empresa biotecnológica 
con la experiencia y la estructura de un líder 
farmacéutico. La misión de la compañía es utilizar su 
experiencia, el compromiso de sus empleados y su 
enfoque innovador único para desarrollar y 
comercializar tratamientos avanzados para algunas de 
las enfermedades más complejas y graves del mundo.

Productos y colaboraciones

En AbbVie el paciente está en el centro de todo lo que 
hacemos; nuestro punto de partida es el profundo 
conocimiento de las enfermedades.

Nuestros productos tratan algunas de las enfermedades 
más complicadas del mundo: Artritis Reumatoide, 
Enfermedad de Crohn, Psoriasis, Hidradenitis supurativa, 
Espondilitis Anquilosante, Artritis Idiopática Juvenil, Artritis 
Psoriásica, Enfermedad Renal Crónica, Parkinson Avanzado, 
prevención del Virus Sincitial Respiratorio, VIH , virus de la 
hepatitis C y Cáncer de Próstata Avanzado.

Nuestro pipeline incluye más de un 30% de biológicos y 
más de 20 compuestos en las fases II y III del desarrollo 
clínico y cientos de patentes que abarcan las áreas de 
Inmunología, Neurociencia, Salud Renal, Oncología y Salud 
de la Mujer. Nuestra experiencia tanto en moléculas 
pequeñas como en biológicos nos aporta la flexibilidad 
necesaria para buscar la solución más idónea para una 
determinada enfermedad.

Colaboramos con profesores universitarios, investigadores, 
profesionales sanitarios, la Administración Sanitaria y 
asociaciones de pacientes para ofrecer nuevas soluciones 
médicas sostenibles y crear servicios de valor añadido que 
marquen la diferencia en la vida de los pacientes.

Para más información ver página web:  
www.abbvie.es

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=180
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Amgen, S.A

Contacto
Meritxell Mir. Comunicación Corporativa

Dirección: World Trade Center Barcelona. 
Muelle Barcelona Edificio Sur, 7ª planta 
Ciudad: 08039 Barcelona
Provincia: Barcelona
Telf.: 936 001 900 
Fax: 933 019 009 

mmirbara@amgen.com
http://www.amgen.es

Misión y Objetivos

Amgen aspira a ser la mejor compañía de terapias 
humanas. Su razón de ser es el uso de la ciencia y la 
innovación para desarrollar fármacos que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las personas. 

Los tratamientos de Amgen han cambiado la práctica clínica. 
Desde 1980, ha creído en la biotecnología para transformar la 
medicina y contribuir a su avance. Pionera en el desarrollo de 
nuevos fármacos basados en ADN recombinante y biología 
molecular, Amgen está comprometida con la evolución de la 
ciencia y la medicina personalizada para luchar contra 
enfermedades raras o con necesidades médicas no cubiertas.

Con un amplio pipeline, en Amgen la innovación guía los 
procesos de investigación y desarrollo y está en el centro de 
todas las actividades.

Productos

Amgen centra su actividad en diferentes áreas 
terapéuticas: cardiovascular, enfermedades óseas, 

oncología, hematología, nefrología y neurología. Amgen 
también lleva a cabo programas de investigación en 
enfermedades inflamatorias, autoinmunes, respiratorias y 
reumatológicas. 

• Darbepoetin alfa es un factor estimulador de la 
eritropoyesis que estimula la producción de glóbulos 
rojos por el mismo mecanismo que la hormona natural 
endógena.

• Cinacalcet forma parte de la familia de los 
calcimiméticos. Es un agente antiparatiroideo que 
regula las concentraciones de hormona paratiroidea y 
calcio séricos al incrementar la sensibilidad del 
receptor al calcio extracelular.

• Filgrastim es un factor de crecimiento recombinante 
que regula el número de neutrófilos circulantes.

• Pegfilgrastim es una molécula de segunda generación 
y se forma añadiendo un grupo de polietilenglicol a 
filgrastim.

• Panitumumab es un anticuerpo monoclonal 
completamente humano que se une al receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (EGFR) que se 
encuentra en la superficie de algunas células 
cancerosas.

• Romiplostim es una proteína estimuladora de la 
producción de plaquetas.

• Denosumab es un anticuerpo monoclonal indicado 
para la prevención de eventos relacionados con el 
esqueleto en adultos con metástasis óseas de tumores 
sólidos. Actúa específicamente sobre el ligando del 
RANK, un regulador esencial de los osteoclastos (las 
células que destruyen el hueso), por lo que a diferente 
dosificación también está indicado en osteoporosis 
postmenopáusica.

• Evolocumab es un anticuerpo monclonal IgG2 
humano, producido mediante tecnología de ADN 
recombinante en células ováricas de hámster chino, 
indicado para la hipercolesterolemia primaria o la 
dislipidemia mixta y la hipercolesterolemia familiar 
homocigótica.

Alma Management & Execution Almirall, S.A. ALTHIA

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=12
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=328
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=289
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=265
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BIOCHEMIZE SLBetanzos HB Biocross

Biogen Idec Ibérica, S.L.Biofina Diagnostics Biogenetics

Aptus Biotech Aquilón cyl, S.L Araclon Biotech, S.L.

Archivel Farma, S.L. Artinvet Innovative Therapies, S.L. Ascil Biopharm

Asphalion Ayming Azierta

BBD Biophenix BCN HealthBayer CropScience NV

AMADIX Anapharm Europe Aptatargets

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=228
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=317
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=23
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=404
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=376
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=363
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=365
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=218
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=14
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=336
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=353
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=261
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=10
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=308
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=383
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=334
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=17
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=268
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=357
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=399
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Bioibérica también ofrece soluciones 
terapéuticas para situaciones donde 
la respuesta inmune o la función 
digestiva se ven afectadas por 
diversos factores en personas y 
animales. En la especialidad de salud 
digestiva produce y comercializa 
ingredientes para piensos destinados 
al consumo, por parte de animales 
jóvenes o con problemas digestivos 
aportando apetencia, digestibilidad y 
mejora de su salud intestinal.

Estrés vegetal

En la actualidad, las producciones 
agrícolas están sometidas a 
numerosos factores causantes de 
estrés (condiciones climáticas 
extremas, sequia, plagas, salinidad…) 
que afectan a la cantidad y calidad 
de las cosechas.

Bioibérica ha desarrollado una amplia 
gama de productos, a base de 
aminoácidos que actúan de forma 
natural favoreciendo los mecanismos 
que los vegetales tienen para superar 
estos factores de estrés. También 
cuenta con la tecnología del trampeo 
masivo de las moscas de la fruta, que 
se ha convertido en referente 
mundial.

Áreas de interés: Alianzas estratégicas 
en el campo de la artrosis, salud 
digestiva e intestinal y plant stress 
management. 

Productos y áreas de interés
para futuras 
colaboraciones

Heparina

La heparina es el producto con el que 
la compañía inició su actividad. 
Actualmente, una de cada cinco dosis 
que se administran en el mundo está 
desarrollada y fabricada por 
Bioibérica. La heparina es uno de los 
fármacos más antiguos todavía en 
uso clínico generalizado que se utiliza 
para prevenir enfermedades arteriales, 
tromboembolismos o accidentes 
coronarios, entre otros.

Salud articular

Prevención, diagnóstico y tratamiento 
de la artrosis, lesiones articulares y 
otros trastornos músculo-esqueléticos 
en personas y animales son los ejes 
prioritarios de Bioibérica en el área de 
la salud articular. Además de producir 
y comercializar condroprotectores 
(condroitín sulfato, glucosamina y 
ácido hialurónico), desde hace años, 
la compañía apuesta por la medicina 
personalizada y ha desarrollado, en 
este sentido, proyectos de 
colaboración con entidades 
científicas de reconocido prestigio. 
Chips diagnósticos y pronósticos, 
biomarcadores o terapia celular son 
algunas de las líneas de investigación 
que tiene en marcha.

Bioibérica, S.A.

Slogan
Llenamos de vida las ideas 

Contacto
Roger Sabata. Business 
Development Manager

Dirección: Plaza Francesc 
Macià, 7 – 8ªplanta 
Ciudad: 08029 Barcelona
Provincia: Barcelona
Telf.: 34 93 490 49 08 
Fax: 34 93 490 97 11 

rsabata@bioiberica.com 
http://www.bioiberica.com 
https://twitter.com/Bioiberica 

Misión y Objetivos

Bioibérica es una compañía 
biotecnológica especializada en la 
identificación y extracción de 
biomoléculas de alto valor biológico y 
terapéutico, a partir de tejidos de 
origen animal.

Somos el primer productor occidental 
de heparina (el anticoagulante y 
antitrombótico más usado en el 
mundo) y líderes en artrosis y salud 
de las articulaciones, tanto de 
personas como de animales. Además, 
también somos especialistas en el 
desarrollo y producción de 
ingredientes de alta calidad para 
piensos de animales de granja y de 
productos naturales para combatir el 
estrés vegetal. 

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=253
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Celgene 

Slogan
Con el compromiso de 
mejorar la vida de los 
pacientes 

Contacto

Dirección: Paseo de Recoletos 
37 -39 Planta 4ª 
Ciudad: 28004 Madrid
Provincia: Madrid
Tel.: 34 9142 29 168 

http://celgene.es

Misión y Objetivos

Celgene es una compañía 
biofarmacéutica global comprometida 
con la mejora de la salud de las 
personas que padecen determinados 
tipos de cáncer incurable y otras 
enfermedades raras.

Para ello, ha situado a la investigación 
como vértice de su actividad y se 
caracteriza por el desarrollo y 
comercialización de terapias 
innovadoras dirigidas a dar respuesta a 
las necesidades médicas aún no 
cubiertas. 

Productos/Servicios, 
Áreas de interés para futuras 
colaboraciones

Productos

• Mielom múltiple: Revlimid 
(lenalidomida)

• Síndromes mielodisplásicos:  
Vidaza (azacitidina)

• Cáncer de mama mestastásico: 
Abraxane (Nab Paclitaxel)

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=275
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Biotools B&M Labs, S.A.

Biomedal, S.L.

Bionanoplus, S.L. Bionaturis Group

Bioingenium, s.l.

Biokit Research & Developments, S.L.U. BioMarin Europe Ltd. Sucursal  
en España

Biohope Bioimag Soluciones de Contraste S.L

Bioncotech Therapeutics, S.L.

Bionet Ingeniería Bionos Biotech S.L. Bionure

Biopolis, S.L. Biorizon Biotech, S.L. Biosearch S.A.

Biotech Development, S.L.

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=41
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=29
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=196
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=34
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=259
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=26
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=27
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=397
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=389
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=186
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=31
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=366
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=179
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=35
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=407
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=37
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=313
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CRB Inverbío, S.G.E.C.R

Curaxys CYTOGNOS, S.L DENCELLS BIOMEDICAL INSTITUTE S.L

Diomune S.L.

Bosques Naturales, S.A. Bristol Myers Squibb BTI Biotechnology Institute

Caixa Capital Risc Camelina Company España, S.L.

Canvax Biotech S.L.

Canaan Research & Investment

Capital Cell Celgene Institute of Translational 
Research Europe (CITRE)

Centro de Estudios Superiores de la 
Industria Farmacéutica

DREAMgenics, S.L. Ecocelta Galicia

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=271
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=292
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=216
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=371
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=59
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=43
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=354
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=44
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=340
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=288
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=45
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=398
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=379
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=205
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=350
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=283
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=396
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EntreChem, S.L. Enzymlogic Era7 Information Technologies

Esteve EuroGalenus Executive Search Eurogenetics

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=60
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=343
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=62
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=64
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=65
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=66
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Ferrer inCode, S.L. Fibrostatin, S.L. Formune S.L.

Ferrer

Making People Better 

Contacto
Dr. Andrés G. Fernández. Ferrer 
Advanced Biotherapeutics, 
Director

Dirección: Avda. Diagonal 549; 
5ª planta 
Ciudad: 08029. Barcelona
Provincia: Barcelona
Tel.: 34 936.003.700 
Fax: 34 934.914.720 

ferreradvancedbiotherapeu-
tics@ferrer.com
http://www.ferrer.com

Misión y Objetivos

FERRER es un grupo farmacéutico privado 
que trabaja para el bienestar de la 
sociedad a través de la promoción de la 
salud.

FERRER tiene presencia directa en 26 
países y sus productos están 
presentes en más de 90 territorios.

FERRER se caracteriza por la 
diversificación de su negocio que 
abarca medicamentos de 
prescripción, vacunas, diagnóstico 
molecular, OTC y aditivos 
alimentarios.

FERRER mantiene una elevada 
inversión en I+D de nuevas terapias y 
diagnóstico. 

Productos/Servicios, 
Áreas de interés para futuras 
colaboraciones

FERRER está desarrollando 
activamente las fases clínicas de 
nuevos medicamentos en lesión 
medular, en enfermedades infecciosas 
y de las patologías del sueño. También 
desarrolla proyectos bajo el concepto 

“polypill”, como el recientemente 
comercializado TRINOMIA, que faciliten 
el cumplimiento terapéutico y la 
racionalización de costes para el 
sistema sanitario.

Ferrer Advanced Biotherapeutics 
(FAB), la división de investigación en 
biotecnología de Ferrer Internacional, 
identifica, impulsa y desarrolla 
proyectos terapéuticos y de 
diagnóstico en colaboración con 
grupos externos. Estos proyectos, 
basados en las más modernas 
plataformas tecnológicas, aportan 
soluciones de alto valor añadido en 
campos como SNC, cardiovascular, 
oncología, dermatología, oftalmología 
y digestivo. EPICUP, un sistema de 
diagnóstico de cáncer de primario 
desconocido, basado en marcadores 
epigenéticos es el primer producto 
desarrollado por FAB. 

Freshcut Bioraw Galchimia

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=249
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=297
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=262
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=247
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=394
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=224
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=392
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Grupo BioSerentia

Grupo Farmasierra

Gri-Cel SA

Grifols Engineering, S.A. Grifols, S.A.

GP-PHARM, S.A. GRADOCELL,S.L.

Health in Code Histocell, S.L.

Hoffman Eitle Immpulso Medical Sciences, S.L.

Gilead Sciences, S.L.Genomica S.A.U Genzyme

Genmedica TherapeuticsGendiag Genera Biotech

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=38
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=85
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=310
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=84
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=309
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=83
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=187
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=364
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=87
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=330
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=375
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=81
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=79
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=80
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=368
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=75
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=284
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INKEMIA IUCT GROUP 

Contacto
Ángeles Molina. Directora Departamento  
de Proyectos 

Dirección: C/ Álvarez de Castro, 63 
Ciudad: 08100 Mollet
Provincia: Barcelona
Tel.: 34 93 579 34 32 
Fax: 34 93 570 57 45 

iuct.sales@iuct.com
http://www.inkemia.com

Misión y Objetivos

InKemia tiene por misión la generación, gestión y 
explotación de conocimiento de alto valor tecnológico. La 
base de negocio de InKemia es la generación de 
CONOCIMIENTO, que se explota a través de la promoción y 
venta de productos y servicios de alto valor para los sectores 
Químico, Farmacéutico, Biofarmacéutico, Biotecnológico, Life 
Science y Afines. 

Productos/Servicios, 
Áreas de interés para futuras 
colaboraciones

Este conocimiento o know how que genera InKemia se 
transforma en un pipeline de productos, procesos, servicios 

y plataformas tecnológicas, altamente especializados, 
integrados entre ellos y protegidos por patentes. Así, InKemia 
dispone de seis estrategias de negocio:

• Generación de un pipeline de productos finales y 
procesos tecnológicos, fruto de la I+D+i propia que será 
licenciada y transferida a la industria. En este sentido 
Inkemia Posee 26 patentes internacionales a 
disposición de los partners interesados.

• Co-desarrollo de I+D+i de alto valor tecnológico con 
empresas de sectores complementarios compartiendo 
riesgos y beneficios.

• Explotar la tecnología desarrollada a través de servicios 
tecnológicos, de investigación por contrato, u otros 
servicios tecnológicos, incluidas la consultoría para 
industrias afines como la industria química, 
biotecnologica, farmacéutica o de alimentación, entre 
otras.

• La explotación, fabricación y comercialización de 
productos a través de spin-offs basados en tecnología 
propia y que tengan sentido como empresa 
independiente. Estas spin-offs están abiertas a la 
participación de inversores especializados, y gestores 
independientes.

• La participación en nuevas empresas fruto de acuerdos 
con terceros, o colaboraciones con emprendedores 
tecnológicos de campos afines a través del Fondo de 
Capital Conocimiento (http://www.
knowledgecapitalfund.com/index.php/es/)

• Desarrollo de servicios complementarios para las 
empresas clientes y el mercado en general tales como: 
servicios de análisis tecnológico, consultorías técnicas y 
formación especializada, entro otros. 

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=95
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Innoqua Toxicology Consultants, S.L. Innovaxis

Insights in Life Sciences (ilS)

Inmunología y Genética Aplicada, 
S.A. INGENASA

Immunostep, S. L Inbiomotion SL Ingeniatrics

Instituto de Medicina Genómica 
(IMEGEN)

Integromics, S.L.

Intelligent Pharma S.L. Inveready Iproteos

Kymos Pharma Services, S.L. Labgenetics, S.L. Laboratorio CIFGA

Laboratorios LETI, S.L. Unipersonal Laboratorios Rubió Lean GxP Support S.L

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=356
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=294
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=321
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=93
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=91
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=269
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=90
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=99
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=100
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=295
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=291
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=214
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=102
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=395
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=105
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=198
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=300
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=203
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Master Diagnostica, S.L. MeDiNova Investigación y Desarrollo SL

Lonza Biologics Porriño, S.L. mAbxience Making Genetics

Life Length Life Science Praxis, S.L.

Lipopharma TherapeuticsLilly

Lifesequencing

Logista Pharma

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=110
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=401
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=109
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=370
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=325
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=222
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=238
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=108
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=385
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=410
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=373
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MERCK S.L. 

Contacto
Daniel Pérez. Dpto. Comunicación

Dirección: C/ María de Molina, 40 
Ciudad: 28006 Madrid
Provincia: Madrid
Tel.: 34 917 454 400 
Fax: 34 917 454 444 

daniel.perez-alburquerque@external.
merckgroup.com
http://www.merck.es

Misión, Objetivos y áreas de actividad

Merck S.L es la División bio-farmacéutica de Merck. Con 
sede en Darmstadt (Alemania), Merck S.L ofrece marcas 
líderes en 150 países para ayudar a los pacientes con 
cáncer, esclerosis múltiple, infertilidad, trastornos endocrinos 
y metabólicos, así como enfermedades cardiovasculares. 

Merck S.L descubre, desarrolla, fabrica y comercializa 
medicamentos de prescripción de origen químico y biológico 
en indicaciones especializadas. Tiene un perdurable 
compromiso en el desarrollo de novedosas terapias en sus 
áreas principales: enfermedades neurodegenerativas, 
oncología, inmuno-oncología e inmunología.

Fundada en 1668, Merck es la empresa química y 
farmacéutica más antigua del mundo. La familia fundadora 
sigue siendo actualmente la propietaria mayoritaria del grupo, 
que cotiza en bolsa.

Merck, con sede en Darmstadt, está en posesión de los derechos 
globales del nombre y la marca Merck. Las únicas excepciones 
son Estados Unidos y Canadá, donde la empresa se presenta 
como EMD Serono, EMD Millipore y EMD Performance Materials.

Prioridades 2016

Merck centra sus esfuerzos en torno al vector fundamental 
que rige toda su actividad: la innovación. Se traduce no sólo, 

en investigación biomédica y ensayos clínicos, que puedan 
convertirse en realidades terapéuticas que aporten valor y 
calidad de vida a los pacientes en necesidades médicas no 
cubiertas, sino también en el desarrollo de lo que 
conocemos como e-health, el conjunto de nuevas 
tecnologías que juegan, cada vez más, un papel clave en el 
abordaje de muchas patologías.

El foco en el paciente es otro de los pilares fundamentales 
cuando se habla de innovación. Merck impulsa la iniciativa 
AOFP (As One For Patients) con el objetivo de integrar a los 
pacientes en el centro de su actividad y al mismo tiempo 
orientar a la compañía para ser más eficiente en la relación 
con los pacientes. Merck busca incorporar el punto de vista 
de los pacientes para mejorar aún más como compañía.

Merck es una empresa pionera en tecnologías para la vida. 
Creamos productos de gran calidad en los ámbitos de la 
atención sanitaria, ciencias de la vida y lo que llamamos 
performance materials, (materiales de alto rendimiento). 
Ayudamos a crear, mejorar y prolongar la vida. Trabajamos 
sin descanso para marcar una diferencia duradera en la 
vida de nuestros pacientes. 

La innovación es la punta de lanza de futuras 
investigaciones que derivan en nuevos fármacos. Merck 
apuesta por la Medicina de Precisión y así se muestra en 
oncología con foco en los biomarcadores, señaladores 
biológicos que proporcionan información sobre el 
diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento del cáncer, y el 
paradigma de la medicina de precisión, la biopsia líquida, 
que determina el estado mutacional del gen RAS en 
pacientes con CCRm para dilucidar si el tratamiento con 
anti-EGFR será efectivo.

Innovación implica también transformación. Y eso es lo que 
Merck ha realizado con la reciente adquisición de Sigma-
Aldrich, empresa líder en el sector de ciencias de la vida. 

Y en ese proceso de innovación, una nueva marca, una nueva 
identidad visual que muestra una compañía en proceso de 
cambio en los últimos años: adquisición de negocios, 
reorganización de la compañía y definición de fundamentos 
para afrontar el futuro con garantía de éxito. Un paso adelante 
de ser un proveedor clásico de productos farmacéuticos y 
químicos, a una compañía tecnológica global.

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=111
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MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
(MSD) 

Contacto
Sara Cebrián Cuesta, Directora Asociada  
de Comunicación de MSD

Dirección: Josefa Valcárcel, 38 
Ciudad: 28027 Madrid
Provincia: Madrid
Tel.: 34 91 321 06 00 
Fax: 34 91 321 07 00 

sara_cebrian_cuesta@merck.com
http://www.msd.es

Misión y Objetivos

En la actualidad, MSD es un líder de salud global que 
trabaja para contribuir a la salud mundial. MSD es conocida 
como Merck & Co., Inc. en Estados Unidos y en Canadá. 
Mediante nuestros medicamentos, vacunas, terapias 
biológicas, productos de consumo y veterinarios, trabajamos 
con nuestros clientes operando en más de 140 países para 
ofrecer soluciones innovadoras de salud. También 
demostramos nuestro compromiso para incrementar el 
acceso a los servicios de salud a través de políticas de gran 
alcance, programas y colaboraciones. Para obtener más 
información visite www.msd.es. 

Productos/Servicios, 
Áreas de interés para futuras 
colaboraciones

Productos

Su pipeline (moléculas en fase de desarrollo) posee 
prometedores candidatos a fármacos, en las últimas fases 

de su desarrollo, que abarcan todas las etapas de la vida. 
MSD también publica información sanitaria imparcial como 
un servicio sin ánimo de lucro.

En el siguiente enlace está disponible el pipeline de MSD:

http://www.merck.com/research/pipeline/home.html

Áreas de interes para futuras colaboraciones

MSD está a la vanguardia de la I+D de nuevas e 
innovadoras vías para el tratamiento y prevención de las 
enfermedades. El descubrimiento y el desarrollo científico 
han sido siempre las piedras angulares de la compañía. 
En la actualidad, investiga en una amplia gama de 
categorías terapéuticas que incluyen diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y endocrinología; las 
enfermedades infecciosas, neurociencias y oftalmología; 
oncología, enfermedades infecciones; respiratorio e 
inmunología .Para contribuir a alcanzar nuestro objetivo 
de salvar y mejorar vidas en todo el mundo, estamos 
ampliando nuestras capacidades en nuevas áreas, tales 
como productos biológicos y biosimilares.

Responsabilidad social corporativa

La responsabilidad corporativa en MSD implica el 
compromiso diario para salvar y mejorar vidas, 
descubriendo nuevos caminos que marquen la diferencia 
en todo lo que hacemos.

http://www.merckresponsibility.com/

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=112
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Myriad Genetics España, S.L.U

n-life Therapeutics Nanogap Nanoimmunotech

Minoryx Therapeutics

MONDRAGON Health Monsanto Agricultura España, S.

Metas Biotech S.L. Miltenyi Biotec

nanoMyP (Nanomateriales  
y Polímeros, S.L.)

Nanotherapix S.L. Natac Biotech, S.L.

NEOL BIOSOLUTIONS SA Neural Therapies Neuron Bio

Newbiotechnic, S.A. Nimgenetics, Genómica y Medicina, S.L. Noray Bioinformatics, S.L.U. - NorayBio

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=251
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=316
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=241
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=229
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=347
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=115
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=279
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=114
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=244
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=311
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=220
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=260
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=403
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=118
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=120
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=188
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=121
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OSASEN SENSORES, S.L. Palobiofarma Pangaea Biotech

One Way Liver, SL. (OWL) Operon, S.A. Oryzon Genomics S.A.

Noray Biosciences Group (Noray BG) Novo Nordisk Omakase Consulting, S.L.

Pevesa, S.L.Parexel Internacional PHARMA BIO SEGUROS

Pharmamar, S.A.U. Pharmaphenix Phytogen Medical Foods

Plant Response Biotech S.L. Plebiotic PONS Patentes y Marcas

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=381
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=299
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=176
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=125
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=126
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=127
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=122
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=327
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=380
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=131
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=130
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=388
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=133
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=326
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=361
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=213
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=256
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=344
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Praxis Pharmaceutical, S.A. Progenika Biopharma, S.A. ProRetina Therapeutics, S.L.

ProtoQSAR

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=264
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=273
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=136
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=346
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PROMEGA BIOTECH IBÉRICA, S.L. 

Contacto
Javier Álvarez. Director de Marketing

Dirección: Avenida Bruselas, 5 – 3ª planta 
Ciudad: 28108. Alcobendas
Provincia: Madrid
Tel.: 34 902 538 200 
Tel. móvil: 671 666 553 
Fax: 34 902 538 300 

javier.alvarez@promega.com
http://www.promega.com/es 
https://twitter.com/promega_es 

Misión y Objetivos

Nuestra misión consiste en proporcionar soluciones fiables 
y personalizadas que permitan el progreso en la 
investigación biomédica, ciencias aplicadas, investigación 
forense y diagnóstico molecular, ofreciendo un servicio 
cercano y de calidad. 

Productos/Servicios, Áreas de interés
para futuras colaboraciones

Promega nace con el fin de impulsar el progreso de las 
ciencias de la vida, suministrando las soluciones más 

innovadoras y el mejor soporte técnico. Los más de 3.000 
productos de su catálogo permiten a los científicos de todo 
el mundo avanzar en el conocimiento, a través de la 
investigación en las áreas de genómica, proteómica, 
análisis celular, y descubrimiento de fármacos. Sus 
productos son usados para aplicaciones específicas en el 
ámbito del diagnóstico molecular y la identificación 
humana.

La empresa matriz, Promega Corporación, fue fundada hace 
37 años en Madison, EE.UU., y hoy está presente en más de 
100 países. Su facturación anual supera los 300 millones 
de euros, de los que un 10 por ciento se destina a I+D+i.

La filial española, Promega Biotech Ibérica S.L., cumple este 
año el décimo aniversario. Su apuesta por la 
Responsabilidad Social Corporativa, la I+D y la formación 
continuada la conforman como uno de los referentes más 
importantes del sector en nuestro país. Promega es 
miembro de la Asociación Española de Bioempresas 
(ASEBIO), de la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (FENIN) y socio de la Sociedad 
Española de Biología Celular (SEBC), de la Sociedad 
Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) así 
como de la Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal 
(Biovegen). 

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=250
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Roche Farma Sanifit Sanofi Pasteur MSD, S.A.

Repsol Research Toxicology Centre RJ Biotech Services

qGenomics Raman Health Technologies Recombina

Sartorius Stedim Spain, S.A.U. Science & Innovation Link Office 
(SILO)

Secugen, S.L.

Seprox Biotech Sequentia Biotech Sermes CRO

Sigma-Aldrich Química,  
subsidiaria de Merck

Sistemas Genómicos, S.L. SmartLigs

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=322
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=106
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=319
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=209
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=405
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=242
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=358
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=387
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=315
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=232
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=359
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=141
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=178
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=372
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=190
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=143
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=144
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=221


INFORME ASEBIO 2015

158

SYGNIS Sylentis, S.A.U. Teraclón IDF, S.L.

STAT-Diagnostica & Innovation, S.L. Stem Center, S.L. StemTek Therapeutics, S.L.

SOM Biotech SL SPECIFIC PIG S.L. Spherium Biomed S.L

The Zebrafish Lab Thrombotargets Europe, S.L. Tigenix SAU

Valoralia I+D Vaxdyn VCN Biosciences

Venter Pharma, S.L. Vertex Pharmaceuticals Spain Vetgenomics, S.L.

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=333
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=149
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=248
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=314
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=177
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=335
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=147
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=337
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=175
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=400
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=152
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=47
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=305
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=390
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=312
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=194
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=406
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=212
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Vivacell Biotechnology España, S.L. Vivebiotech Vivia Biotech, S.L.

Vivotecnia Research, S.L.

VidaCord, S.L. Vitagenia HealthCare

VLP Bio Vytrus Biotech

Ysios Capital Partners SGEIC, S.A

Zeclinics

Iden Biotechnolog Ingulados

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=162
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=163
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=164
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=159
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=306
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=243
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=282
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=272
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=411
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=412
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=409
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Aliados de ASEBIO

k N o w  t h e  F u t u r e

Virtual
Data
Room

® 

http://www.asebio.com/es/aliados.elzaburu.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.3m.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.caudal.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.mutipartner.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.mcr.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.ie.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.lpm.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.cuatrecasas.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.aslaw.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.whitan.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.alatel.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.ihr.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.jgingenieros.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.manubens.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.innovatech.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.twinn.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.gruposca.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.rcd.cfm
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http://www.asebio.com/es/aliados.berbes.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.scope.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.garrigues.cfm
http://www.asebio.com/es/aliados.5avenida.cfm
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Fundación Parque Científico 
Tecnológico Agroalimentario Aula 

Dei (Fundación PCTAD)

Socios de ASEBIO / Adheridos

BIOIB (Cluster biotecnológico  
wde las Islas Baleares)

Centro de Investigación Médica en 
Red (CIBER)

BioBasque, la Bioregión Vasca Biocat

Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía IDEA

Agencia Estatal. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC

Banco Español de Algas

Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas, CNIO

Federación Española de Enfermeda-
des Neuromusculares

Centro Tecnológico LEITAT

Fundacion Española para la Ciencia 
y la Tecnología

Fundación Española de 
Hematología y Hemoterapia (FEHH)

Fundación GAIKER Fundación Imdea Alimentación Fundación MEDINA (Centro de Excelencia 
en Investigación de Medicamentos  

Innovadores en Andalucía)

Fundación para la Investigación 
Biomédica de Andalucía Oriental (FIBAO)

Fundación para la Investigación 
Biomédica Hospital Universitario 12 de 

octubre 

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=73
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=25
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=369
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=20
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=36
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=195
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=56
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=210
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=48
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=391
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=49
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=78
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=408
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=69
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=304
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=71
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=280
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=341
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GENMIC: Grupo de Investigación  
de Genética y Microbiología

Gobierno de La Rioja. Dirección 
General para la Innovación

Grupo de Investigación BioFarma  
de la Universidad de Santiago de 

Compostela

Fundación Pública Andaluza  
para la Investigación de Málaga  

en Biomedicina y Salud

Fundación Pública Andaluza  
Progreso y Salud

Fundación Vasca de Innovación  
e Investigación Sanitarias

Fundación Pública Andaluza para la 
Gestión de la Investigación en Salud 

de Sevilla (FISEVI)

Institut de Recerca Biomèdica  
de Lleida (IRBLleida)

Instituto de Biomedicina de Sevilla 
(IBIS)

Instituto de Investigación Biomédica  
(IRB Barcelona)

Instituto de Investigación Biomédica  
(IRB Barcelona)

Instituto de Investigación Sanitaria 
La Fe Instituto de Salud Carlos III Instituto Maimónides de Investigación 

Biomédica de Córdoba (IMIBIC)

Instituto Ramón y Cajal de 
Investigación Sanitaria

IQS NEIKER - Instituto Vasco de  
Investigación y Desarrollo Agrario

Fundación Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud de Granada (PTS)

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=236
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=82
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=266
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=290
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=227
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=225
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=338
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=101
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=339
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=303
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=276
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=351
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=98
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=211
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=355
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=324
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=116
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=74
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Parque Científico de Madrid (PCM) Parque Tecnolóxico de Galicia Proyecto CLaMber 

Sociedad Española de Neurociencia 
(SENC)

Red de Entidades de Investigación 
Clínica Hospitalaria y Biosanitaria 

(REGIC)

Sociedad Española de Bioquímica 
wy Biología Molecular (SEBBM)

Sociedad Española de Oncología 
Médica

Universidad CEU San Pablo Universidad de Navarra

Universidad Europea de Madrid Universidad Francisco de Vitoria Veterindustria 

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=72
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=393
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=377
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=230
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=255
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=145
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=374
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=277
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=154
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=155
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=237
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=158
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Patrocinadores oficiales

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=253
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=111
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=275
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PATROCINADORES

Copatrocinadores

Colaboradores

http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=72
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=180
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=247
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=250
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=12
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=95
http://www.asebio.com/es/socio.cfm?eid=112
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